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17745 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la Ciu-
dad de Melilla referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 4.511,
de 10 de junio de 2008, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza de Admi-
nistrador de Matadero, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción 
interna.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir 
del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» y tablón de 
edictos de la ciudad.

Melilla, 20 de octubre de 2008.–El Consejero de Administracio-
nes Públicas, Miguel Marín Cobos.

17746 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Castellbell i el Vilar (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria de las 
pruebas selectivas para cubrir por concurso-oposición libre, una 
plaza de Técnico de Grado Medio, en el área de Servicio a las Perso-
nas, vacante en la plantilla de personal laboral fijo.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas íntegramente 
en el Boletín Oficial de la provincia número 251, de 18 de octubre
de 2008. El período de presentación de documentación es de veinte 
días naturales a partir del día siguiente de publicación de este anun-
cio en el Diari Oficial de la Generalitat y en el Boletín Oficial del 
Estado.

Castellbell i el Vilar, 20 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, Josep Torras Gibert.

17747 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Cabrils (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 248, 
de 15 de octubre de 2008, y en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya» número 5.240, de 21 de octubre de 2008, se han publi-
cado las bases y la convocatoria que han de regir el proceso selectivo 
para la provisión de una plaza de Arquitecto Técnico, de la subescala 
Técnica de Administración Especial, mediante concurso-oposición 
turno libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presen-
tarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Cabrils, 21 de octubre de 2008.–El Alcalde, Joaquim Colomer 
Godàs.

17748 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de Viladecans (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» de Barcelona número 253, 
de 21 de octubre de 2008, se han publicado las bases íntegras y la 
convocatoria para la provisión definitiva de ocho plazas, de la cate-
goría de Agente de la Policía Local, escala Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, y mediante el sistema de concurso-
oposición libre.

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, 22 de octubre de 2008.–El Teniente de Alcalde, 
Joaquín Guerrero García.

17749 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Villena (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 91, de 14 de mayo
de 2008, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria 
para la cobertura de las plazas, que a continuación se relacionan:

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, categoría Agente. Número de plazas: 
Cuatro. Tres por el sistema de oposición libre y una por el sistema de 
movilidad mediante concurso de méritos.

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Oficial. Por el sistema de concurso-oposición, por pro-
moción interna. Número de plazas: Una.

El plazo de presentación de instancias para participar en las 
pruebas de acceso será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, en su caso, 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Villena, 22 de octubre de 2008.–El Concejal Delegado de Recur-
sos Humanos, José Joaquín Valiente Navarro.

17750 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Teiá (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 255, de 23 de octubre 
de 2008, se han publicado íntegramente las bases de las convocato-
rias para la provisión, por concurso-oposición libre, de tres plazas de 
Agente de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios 
Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Los sucesivos anuncios relativos con esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Teià, 23 de octubre de 2008.–El Alcalde, Andreu Bosch Rodo-
reda.

17751 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de Villatorres (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza de Encargado 
de Museo, vacante en la plantilla de personal laboral de esta Corpo-
ración.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Jaén» número 239, de 15 de octubre de 2008, y 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 209, de 21 de 
octubre de 2008.

Los sucesivos anuncios a esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial» de la Provincia y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Villatorres, 23 de octubre de 2008.–El Alcalde, Juan Antonio 
Expósito Aznar.


