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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. 

 11344 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia y Diario Oficial de Extrema-
dura, aparece publicada la convocatoria y bases de las pruebas selec-
tivas para el acceso a:

Dos plazas de Conserje-Ordenanza, integradas en la Escala
de Administración General. Subescala Subalterna, por el proce-
dimiento de oposición libre. Número «Boletín Oficial» de la provincia 
y fecha: 107, de 6 de junio de 2008. Número «Diario Oficial de 
Extremadura» y fecha: 117, de 18 de junio de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del 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 Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Navalmoral de la Mata, 17 de junio de 2008.–El Alcalde, Rafael 
Mateos Yuste. 

 11345 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Carrión de los Céspedes (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 129, de 
5 de junio de 2008, y en el número 130, de 6 de junio de 2008, y en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 120, de 18 de 
junio de 2008, se han publicado íntegramente las bases que han de 
regir la convocatoria para proveer las siguientes plazas:

Una plaza de Administrativo. Escala de Administración General. 
Subescala Administrativa, denominación Administrativo de Secreta-
ría. Sistema de selección: Concurso-oposición, promoción interna.

Tres plazas de Policía Local. Escala de Administración Especial. 
Subescala de Servicios Especiales, denominación Policía Local. Sis-
tema de selección: Turno libre, por el procedimiento del concurso-
oposición para los funcionarios de carrera de este municipio con 
nombramiento de Vigilantes municipales, y por oposición para el 
resto de los aspirantes.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el Tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento, según lo dispuesto en cada convocatoria para 
cada caso concreto.

Carrión de los Céspedes, 18 de junio de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, José Francisco Coronado Monge. 

 11346 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 144, 
de 16/06/2008, 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 Administración General.

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 BOP, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya 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 ofi-
cial de la Provincia. 

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

 11347 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Cambrils (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local aprobó las bases específicas que 
junto con las bases generales regirán los procesos de selección de:

Una plaza de Técnico de Gestión, Escala de Administración 
General, a cubrir mediante el sistema de concurso-oposición por 
promoción interna.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el BOPT 
número 136, de 11 de junio de 2008 y las bases generales en el 
BOPT número 80, de 6 de abril de 2001.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de 20 días natu-
rales contados a partir del siguiente de la publicación del último 
anuncio de la convocatoria en el DOGC o BOE.

Cambrils, 19 de junio de 2008.–El Alcalde, Robert Benaiges 
Cervera. 

 11348 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Astillero (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 90, de 9 de mayo
de 2008 (con corrección de errores en el BOC número 103, de 28 
de mayo de 2008), se publican íntegramente las bases y convocato-
ria del concurso-oposición, por promoción interna, de una plaza de 
Técnico en Informática, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán publi-
cados en el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

Astillero, 19 de junio de 2008.–El Alcalde, Carlos Cortina Ceba-
llos. 

 11349 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Anglès (Girona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 120,
de 20 de junio de 2008, se publicaron, íntegramente, la convocatoria 
y las bases que han de regir la convocatoria para cubrir una plaza:

Denominación de la plaza según plantilla: Técnico de Educación 
Infantil.

Régimen jurídico: Laboral permanente.
Número de plazas convocadas: 1.
Sistema de selección: Concurso oposición.
Turno: Libre.

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

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


