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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los 
sucesivos anuncios en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» 
y en el tablón de edictos de la Corporación en los términos estableci-
dos en las bases.

Chinchilla de Montearagón, 25 de julio de 2008.–El Alcalde, 
Vicente Martínez Correoso. 

 13659 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Alcañiz (Teruel), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

A) Funcionarios:

A.1) Una de Técnico Medio Deportes, Coordinador Deportivo. 
Sistema de selección: Oposición libre. Clasificación: Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, categoría Media.

A.2) Una plaza de Técnico Auxiliar de Deportes. Sistema de 
selección: Oposición libre. Clasificación: Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, categoría Auxiliar.

A.3) Una plaza de Técnico Medio Administración Especial, 
Medio Ambiente. Sistema de selección: Oposición libre. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, subescala Técnica, categoría 
Técnico Medio.

A.4) Una plaza de Guarda Montero. Sistema de selección: Opo-
sición libre. Clasificación: Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, Cometidos Especiales, Guarda.

A.5) Una plaza de Auxiliar Administrativo. Sistema de selec-
ción: Oposición libre. Clasificación: Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar.

A.6) Una plaza de Conserje. Sistema de selección: Oposición 
libre. Clasificación: Escala de Administración General, subescala 
Subalterno.

B) Personal laboral fijo:

B.1) Tres de Profesor de Música (a media jornada). Sistema de 
selección: Concurso-oposición libre.

B.2) Una de Profesor Danza (a media jornada). Sistema de 
selección: Concurso-oposición libre.

B.3) Dos Monitores de Tiempo Libre. Sistema de selección: 
Oposición libre.

B.4) Dos Conductores de Vehículos. Sistema de selección: 
Oposición libre, una plaza; concurso-oposición, una plaza.

B.5) Dos de Peón Especialista. Sistema de selección: Una de 
oposición libre, destino Cementerio; una, concurso-oposición, con 
carné de conducir B.

B.6) Tres de Peón. Sistema de selección: Oposición libre.

Anuncio de bases: Las bases íntegras de esta convocatoria están 
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 
139, de fecha 23 de julio de 2008.

Plazo de presentación de instancias: Las solicitudes se presenta-
rán en este Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales a con-
tar del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta Convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Teruel».

Alcañiz, 25 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Amor Pascual Car-
celler. 

 13660 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Vic (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 98, 
de fecha 23 de abril de 2008, se han publicado íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de 
Técnico de Archivo de Administración Especial de la plantilla de fun-
cionarios, encuadrada en la Escala de Administración Especial, sub-
escala Técnica, clase Técnicos Superiores, a cubrir por el sistema de 
oposición, turno libre, en la modalidad de promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 161, 
de fecha 5 de julio de 2008, se han publicado íntegramente las bases 

que han de regir la convocatoria para proveer tres plazas de Agente 
de la Guardia Urbana de la plantilla de funcionarios, encuadrada en 
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local, a cubrir por el sistema de concurso, turno libre, 
en la modalidad de movilidad horizontal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 165, 
de fecha 10 de julio de 2008, se han publicado íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de 
técnico del punto de acogida de la plantilla de personal laboral, con 
la categoría de técnico medio, a cubrir por el sistema de oposición, 
turno libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 165, 
de fecha 10 de julio de 2008, se han publicado íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de 
Educadora Social de la plantilla de funcionarios, encuadrada en la 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos 
Medios, a cubrir por el sistema de oposición, turno libre.

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 estas convocatorias se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta corporación y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia».

Vic, 27 de julio de 2008.–El Concejal delegado de Recursos 
Humanos y Servicios, Antoni Serrat Callís. 

 13661 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Barberà del Vallès (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento de Barberà del Vallès (Barcelona) convoca 
pruebas de selección para la provisión de tres plazas de funcionarios 
de carrera de auxiliar de gestión, encuadradas en la escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa, mediante el sistema de 
concurso-oposición por turno restringido.

Las bases específicas para esta convocatoria aparecen publica-
das en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 180, 
de fecha 28 de julio de 2008.

El resto de anuncios y resoluciones de esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Barberà del Vallès, 28 de julio de 2008.–La Alcaldesa-Presi-
denta, Ana del Frago Barés. 

 13662 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de El Cerro de Andévalo (Huelva), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 124, de 
30 de junio de 2008; corrección de errores publicada en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Huelva» número 144, de 28 de julio
de 2008 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» nume-
ro 135, de 8 de julio de 2008, corrección de errrores publicada en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 144, de 21 de julio 
de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases de la convoca-
toria para la provisión, por el sistema de oposición libre, de las 
siguientes plazas:

Número de plazas: Dos. Escala Básica de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales. Clase Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria cuando procedan 
de conformidad con las bases se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Andalucía y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

El Cerro de Andévalo, 28 de julio de 2008.–El Alcalde, Juan 
Manuel Borrero González. 


