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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.
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El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales con-
tados a partir del día siguiente al de la última publicación de este anun-
cio en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el BOE.

Banyoles, 9 de septiembre de 2008.–El Presidente, Miquel 
Noguer i Planas. 

 15658 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Salou (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Por Decreto de Alcaldía se convoca el procedimiento selectivo 
para la provisión de la plaza que se relaciona a continuación:

Clasificación: Escala de la Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes: 1. 
Denominación: Cabo. Sistema de selección: Concurso-oposición, 
reservado a promoción interna.

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Tarragona» número 97, de 25 de abril de 2008, y las 
bases específicas han sido publicadas en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 5.212, de 9 de septiembre de 2008, y 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 208, de 6 
de septiembre de 2008.

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes 
pruebas selectivas se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
a contar desde el día siguiente de la publicación de este edicto en el 
presente boletín que previamente se habrá publicado en el corres-
pondiente «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» y «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Las otras resoluciones referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

No obstante, la publicación referida puede ser sustituida por una 
notificación personal a cada uno de los aspirantes.

Salou, 9 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente acciden-
tal, Salvador Pellicé Casadó. 

 15659 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Salou (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por Decreto de Alcaldía se convoca el procedimiento selectivo 
para la provisión de diversas plazas que se relacionan a continua-
ción:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes: Seis. 
Denominación: Agente. Sistema de selección: Concurso-oposición. 
Turno libre.

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Tarragona» número 97, de 25 de abril de 2008, y las 
bases específicas han sido publicadas en el «Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Cataluña» número 5.212, de 9 de septiembre de 2008, y en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 208, de 6 de 
septiembre de 2008.

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes 
pruebas selectivas se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, a contar desde el día siguiente de la publicación de este edicto en 
el presente boletín que previamente se habrá publicado en el corres-
pondiente «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» y «Diario 
Oficial de la Generalitat de Cataluña».

Las otras resoluciones referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

No obstante, la publicación referida puede ser sustituida por una 
notificación personal a cada uno de los aspirantes.

Salou, 9 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente acciden-
tal, Salvador Pellicé Casadó. 

 15660 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Torelló (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 217, 
de 9 de septiembre de 2008, se publican las bases reguladoras del 
proceso selectivo para una plaza de Técnico de Deportes, vacante en 
la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento, mediante con-
curso-oposición libre.

Las bases generales, que junto con las específicas, regulan este 
proceso, están publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona» número 197, de 16 de agosto de 2008.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos 
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a esta publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este proceso selectivo 
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Torelló, 9 de septiembre de 2008.–El Alcalde accidental, Lluís 
Bassas Portús. 

 15661 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 194, 
de 23 de agosto de 2008, se publican íntegramente las bases y con-
vocatoria para la provisión de una plaza de Guía de Turismo mediante 
el sistema de oposición (acceso libre) de la plantilla de laborales.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» o 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Calatayud, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Víctor Javier 
Ruiz de Diego. 

 15662 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Xeraco (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 61,
de 12 de marzo de 2008, y en el «Diari Oficial de la Comunitat Valen-
ciana» número 5.747, de 22 de abril de 2008, se publican las bases 
que regirán la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas:

Denominación: Operario de Servicios Varios.
Número de plazas convocadas: Dos.
Naturaleza: Laboral. Jornada completa.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta 
convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Xeraco, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Ferrán Bofí Pardo. 

 15663 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 140, de 5 de septiem-
bre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» 
número 193, de 22 de agosto de 2008, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Auxi-


