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que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de Técnico 
de Administración General, encuadrada en la Escala de Administra-
ción General, subescala Técnica, a cubrir por el sistema de oposición, 
en la modalidad de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la última publicación de 
este anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya o en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de la provincia.

Vic, 16 de junio de 2008.–El Concejal Delegado, Antoni Serrat 
Callís. 

 11307 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Elorrio (Vizcaya), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 97, de 22 de mayo de 
2008, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la pro-
visión de tres plazas de Auxiliar Administrativo, de Administración 
General, dos plazas de Agente de la Policía Municipal, de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso-
oposición. Asimismo, se convocan dos plazas de Operario de obras y 
una plaza de Operario de limpieza viaria, mediante el sistema de 
oposición, personal laboral del Ayuntamiento. Todas las plazas son 
de turno libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos que se deriven de la convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de Bizkaia.

Elorrio, 17 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Nicolás 
Moreno Lamas. 

 11308 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Santander (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria las bases para pro-
veer las plazas que se reseñan:

Cuatro plazas de Administrativo (tres plazas turno libre, una plaza 
turno discapacidad), oposición libre, escala de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa, clase Administrativo (BOC. número  74, 
de 18 de abril de 2006, número  98, de 21 de mayo de 2008, y 
número  110, de 6 de junio de 2008).

Se abre el plazo de presentación de instancias, que será de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los restantes anuncios se publicarán únicamente en el Boletín 
Oficial de Cantabria.

Santander, 17 de junio de 2008.–El Concejal Delegado de Per-
sonal, Eduardo Arasti Barca. 

 11309 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Viladecans (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 
5153, de 16 de junio de 2008, se han publicado las bases íntegras 
de la convocatoria para la provisión de nueve plazas de Administra-
tivo, escala Administración General, subescala Administrativa, y 
mediante el sistema de concurso oposición restringido al turno de 
promoción interna.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la con-

vocatoria respectiva en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña».

Viladecans, 17 de junio de 2008.–El Teniente de Alcalde, Joa-
quín Guerrero García. 

 11310 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Ares (A Coruña), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Convocatoria para la provisión mediante concurso oposición 
restringido de dos plazas de Policía Local, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales.

Bases: Regirán las publicadas íntegras en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de A Coruña» número 122, de 29 de mayo de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de A Coruña» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Ares, 18 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Julio Ignacio 
Iglesias Redondo. 

 11311 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Cúllar Vega (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 108, 
de 10 de junio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 118, de 16 de junio de 2008, se han publicado ínte-
gramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Número de plazas: Una. Denominación: Conductor de vehículo 
barredora. Provisión: Personal laboral por el sistema de concurso-
oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y/o en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Cúllar Vega, 18 de junio de 2008.–El Alcalde, Juan de Dios 
Moreno Moreno. 

 11312 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Extracto del anuncio de las bases de la oposición libre para 
cubrir cuatro plazas de Policía Local de Administración Especial, 
Servicios Especiales.

Referencia al «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife» donde aparecen los datos completos de la convocatoria de 
referencia: Número 96, de 14 de mayo de 2008.

Referencia al «Boletín Oficial de Canarias» número 121, de 18 
de junio de 2008.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales a par-
tir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

La Orotava, 18 de junio de 2008.–El Alcalde, Isaac Valencia 
Domínguez. 

 11313 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Niebla (Huelva), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» núm. 105, de 3 
de junio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
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número 120, de 18 de junio de 2008, han sido publicadas íntegra-
mente las bases para la provisión de tres plazas de Policía Local, 
mediante sistema de oposición libre, encuadradas en la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría 
de Policía.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
correspondientes pruebas selectivas será de veinte días hábiles, a 
contar desde el siguiente del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Niebla, 18 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Francisco 
Viejo Delgrado. 

 11314 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Abla (Almería), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 21, de 
31-1-2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ro 68, de 7-4-2008, se han publicado las bases que han de regir las 
pruebas selectivas para la provisión de tres plazas de Limpiadoras, 
vacantes en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, 
mediante el sistema de concurso libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Abla, 19 de junio de 2008.–El Alcalde, José Manuel Ortiz 
Bono. 

 11315 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Vic, Instituto Municipal de Promoción y 
Economía (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 142, 
de 13 de junio de 2008, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para proveer por concurso-oposición 
libre, una plaza de Técnico de Gestión de la plantilla de personal 
laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en el BOP, en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya o en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de la provincia.

Vic, 19 de junio de 2008.–El Presidente, Josep Burgaya i Riera. 

 11316 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Anglès (Girona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el BOP de Girona número 120, de 20 de junio de 2008, se 
publicaron íntegramente la convocatoria y las bases específicas que 
regirán la selección de una plaza:

Denominación de la plaza según plantilla: Sargento de la Policía 
Local.

Escala: De Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Número de plazas convocadas: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.

El plazo para presentar solicitudes finaliza a los veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el DOGC o BOE.

Anglès, 20 de junio de 2008.–El Alcalde, Pere Figuereda
i Cairol. 

 11317 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Anglès (Girona), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el BOP de Girona número 120, de 20 de junio de 2008, se 
publicaron íntegramente la convocatoria y las bases específicas que 
regirán la selección de plazas:

Denominación de la plaza según plantilla: Agente de la Policía 
Local. Escala de Administración Especial. Subescala Servicios Espe-
ciales. Número de plazas convocadas: 3. Sistema de selección: Con-
curso-oposición. Turno: Libre.

El plazo para presentar solicitudes finaliza a los 20 días naturales 
contados a partir del día siguiente de la última publicación de este 
anuncio en el DOGC o BOE.

Anglès, 20 de junio de 2008.–El Alcalde, Pere Figuereda i Cairol. 

 11318 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Cuarte de Huerva (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 139, de 
19 de junio de 2008, se publica el texto íntegro de las bases por las 
que se regirá la convocatoria para la provisión, mediante promoción 
interna por el sistema selectivo de concurso-oposición, de una plaza 
de Oficial de Policía Local, escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios, referentes a estas convocatorias, se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza, cuando proceda, de acuerdo con 
lo establecido en las bases de la convocatoria.

Cuarte de Huerva, 20 de junio de 2008.–El Alcalde, Jesús Pérez 
Pérez. 

 11319 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Cuarte de Huerva (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 139, de 
19 de junio de 2008, se publica el texto íntegro de las bases por las 
que se regirá la convocatoria para la provisión, mediante selección 
externa por el sistema de oposición libre, de doce plazas de Peón de 
Oficios Varios, vacantes en la plantilla de personal laboral fijo de este 
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios, referentes a estas convocatorias, se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza, cuando proceda, de acuerdo con 
lo establecido en las bases de la convocatoria.

Cuarte de Huerva, 20 de junio de 2008.–El Alcalde, Jesús Pérez 
Pérez. 

 11320 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Hoyo de Manzanares (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 145, de 
19 de junio de 2008, se publican la convocatoria y las bases especí-


