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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 15653 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, del Ayun-

tamiento de Aranjuez (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 185, 
de 5 de agosto de 2008, se publican las bases específicas de la con-
vocatoria para proveer, por concurso-oposición, una plaza de Arqui-
tecto Superior, turno libre, encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica Superior.

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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Aranjuez, 6 de agosto de 2008.–El Teniente de Alcalde de 
Hacienda y Administración, José Luis Moreno Tristán. 

 15654 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Vic (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 202, 
de 22/08/2008, se han publicado íntegramente las bases que han de 
regir la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de la Oficina 
de Acogida, encuadrada en la escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase: Cometidos Especiales, Diplo-
mados, 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 esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

Vic, 28 de agosto de 2008.–El Concejal Delegado, Antoni Serrat 
Callís. 

 15655 RESOLUCIÓN de 28 de agosto 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 202, 
de 22/08/08, se han publicado íntegramente las bases que han de 
regir la convocatoria para proveer dos plazas de Agente de la Oficina 
de Acogida, encuadradas en la escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase: Cometidos Especiales, Agente 
oficina de acogida, 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 esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

Vic, 28 de agosto de 2008.–El Concejal Delegado, Antoni Serrat 
Callís. 

 15656 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Outes (A Coruña), referente  a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca procesos de selección para la provi-
sión de las siguientes plazas:

A) Promoción interna. Por concurso-oposición:

Dos plazas de Administrativos, escala de Administración gene-
ral, subescala de Administrativos.

B) Concurso-oposición libre:

Una plaza de Técnico Auxiliar de Urbanismo, escala Administra-
ción Especial, subescala Técnica, categoría auxiliar.

Una plaza de Conserje, escala Administración General, subes-
cala Subalternos.

Las bases de las convocatorias se publicaron en el Boletín Oficial 
de la Provincia de A Coruña n.º 192, de 21-08-2008, y en el Diari 
Oficial de Galicia n.º 167, de 29-08-2008.

El plazo de presentación de instancias para participar en los 
citados procesos de selección es el de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente de la publicación de este anuncio de convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estado.

Outes, 1 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Carlos E. López 
Crespo. 

 15657 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, del Con-
sorci de l’Estany (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Por acuerdo del Presidente se ha convocado el concurso-oposi-
ción libre para la provisión de las plazas que figuran en la oferta 
pública de ocupación para el año 2008 y que son:

Personal laboral:

Una plaza de Técnico Coordinador.
Una plaza de Técnico.

El texto íntegro de las bases que regirán esta convocatoria ha 
sido publicado en el BOP de Girona núm. 170, de 3 de septiembre 
de 2008 y un anuncio extractado en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya núm. 5.211, de 8 de septiembre de 2008.


