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 17366 RESOLUCIÓN de 16 de octubre 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 249, 
de 16/10/08, se han publicado íntegramente las bases que han de 
regir la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General, encuadrada en la Escala de Administración General, 
subescala Auxiliar (Punto Joven), a cubrir por el sistema de oposi-
ción, 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, 16 de octubre de 2008.–El Concejal Delegado, Antoni 
Serrat Callís. 

 17367 RESOLUCIÓN de 16 de octubre 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 249, 
de 16/10/08, se han publicado íntegramente las bases que han de 
regir la convocatoria para proveer dos plazas de Administrativo de 
Administración General, encuadradas en la Escala de Administración 
General, subescala Administrativa, a cubrir por el sistema de con-
curso-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, 16 de octubre de 2008.–El Concejal Delegado, Antoni 
Serrat Callís. 

 17368 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Bergara (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa», de 16 de octubre de 2008, 
se publicaron íntegramente las bases de la convocatoria para cubrir, 
por oposición libre, cuatro plazas de Agentes de la Policía Municipal, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales.

Se abre un plazo de veinte días naturales para la presentación de 
las instancias, a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta convoca-
toria se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Bergara.

La fecha del primer examen y la resolución aprobando la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos donde se señalará, asimismo, el 
lugar donde se halla expuesta, se publicarán en el «Boletín Oficial de 
Gipuzkoa» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bergara, 16 de octubre de 2008.–La Alcaldesa, Agurne Barruso 
Lazcano. 

 17369 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Zumaia (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 200, de 17 de octu-
bre de 2008, se publican las bases para la provisión de las siguientes 
plazas:

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Clase: Policía Municipal. Número de plazas: 3. Sistema de acceso 
libre por concurso-oposición.

Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Téc-
nico de grado medio. Asistente Social. Número de plazas: 2. Sistema 
de acceso libre por concurso-oposición.

Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Téc-
nico Auxiliar. Encargado de Servicios. Número de plazas: 1. Sistema 
de acceso promoción interna por concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias para estas convocatorias 
será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Zumaia, 17 de octubre de 2008.–El Alcalde, Iñaki Agirrezaba-
laga Alkorta. 

 17370 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de Pontevedra, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 202, de 17 de 
octubre de 2008, se han publicado las bases generales y específicas 
que regulan la convocatoria de 15 plazas de Administrativos de 
Administración general, pertenecientes a la escala de Administración 
general, subescala Administrativa, por el sistema de concurso-oposi-
ción, turno promoción interna (corrección de errores en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de 21 de octubre de 2008).

La presentación de solicitudes podrá efectuarse en el plazo de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
caran en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el tablón de anuncios 
de la Diputación Provincial de Pontevedra.

Pontevedra, 17 de octubre de 2008.–El Presidente, Rafael 
Louzán Abal. 

 17371 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Fuentepelayo (Segovia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 196, de 9 de 
octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» 
número 124, de 15 de octubre de 2008, han sido publicadas las 
bases reguladoras de la convocatoria para cubrir una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General, por el procedimiento de con-
curso-oposición y mediante promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Fuentepelayo, 17 de octubre de 2008.–El Alcalde, J. Lorenzo 
Tejedor de Santos. 

 17372 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2008, de la Man-
comunidad Vega del Henares (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por resolución de Presidencia se aprobaron las bases y la convo-
catoria para la contratación, en régimen de personal laboral mediante 
oposición libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ro 122, de 10 de octubre de 2008, y en el «Diario Oficial de Castilla-
La Mancha» número 215, de 17 de octubre de 2008, aparecen ínte-
gramente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión 
de dicha plaza.

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


