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 5183 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2008, del Ayun-
tamiento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 50, 
de 27 de febrero de 2008, se han hecho públicas las bases que han 
de regir la siguiente convocatoria:

Escala de Administración General. Subescala Técnicos Gestión. 
Número de Vacantes: Una. Denominación: Técnico Grado Medio de 
Espacio Público. Concurso-oposición libre.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publica-
ción del extracto en el Diario Oficial de la Generalidad de Catalunya 
hasta los 20 días naturales posteriores.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Celoni, 28 de febrero de 2008.–El Alcalde, Francesc Deulofeu 
Fontanillas. 

 5184 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Zafra (Badajoz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 19,
de 29 de enero de 2008, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria de la oposición libre de dos plazas de Operario-Guarda 
para la Institución Ferial, en régimen laboral fijo. Asimismo el anun-
cio de la convocatoria aparece publicado en el Diario Oficial de 
Extremadura número 41, de 28 de febrero de 2008.

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

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta convo-
catoria se publicarán exclusivamente en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Badajoz y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Zafra, 28 de febrero de 2008.–El Alcalde, Manuel García Pizarro. 

 5185 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 52, 
de 29 de febrero de 2008, se han hecho públicas las bases que han 
de regir la siguiente convocatoria:

Escala de Administración Especial, subescala Técnicos Superio-
res. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto. Concurso 
oposición libre.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publica-
ción del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
hasta los veinte días naturales posteriores.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Celoni, 29 de febrero de 2008.–El Alcalde, Francesc Deulo-
feu Fontanillas. 

 5186 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Premià de Mar, Escuela Municipal de 
Música (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Por resolución de la presidencia se ha aprobado simultánea-
mente la convocatoria y las bases, para la provisión de personal 
laboral permanente para ocupar, mediante concurso-oposición libre, 
las siguientes plazas de Profesor: tres de lenguaje musical, uno de 
piano, uno de violín, uno de violoncelo, uno de clarinete, uno de viola 
y uno de saxo.

Las bases específicas de la citada convocatoria aparecen publica-
das en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 54, 
de 3 de marzo de 2008.

Las solicitudes para tomar parte se pueden presentar dentro del 
plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de 
la publicación del presente edicto en el «Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el 
tablón de anuncios de la Corporación.

Premià de Mar, 3 de marzo de 2008.–El Alcalde, Miquel Buch Moya. 

 5187 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Segovia, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 40, de 27 de 
febrero de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» 
número 25, de igual fecha, aparecen publicadas las bases de las con-
vocatorias para provisión mediante concurso-oposición, de las 
siguientes plazas:

Una plaza de Médico, de la escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase de Técnicos Superiores. Turno libre.

Una plaza de Fisioterapeuta, de la escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Medios. Turno libre.

Dos plazas de Oficial Conductor, de la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de 
Oficios. Promoción interna.

Una plaza de Ordenanza-Conserje, de la escala de Administra-
ción General, subescala Subalterna. Turno libre.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sobre admisión y exclusión de aspirantes, compo-
sición nominal del Tribunal Calificador, y lugar y fecha de comienzo 
de las pruebas se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Segovia» y en el tablón de edictos de la Diputación.

Segovia, 4 de marzo de 2008.–El Presidente, Javier Santamaría 
Herranz. 

 5188 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de La Gineta (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En los B.O.P. de Albacete números 22 y 25, de 22 y 29 de 
febrero de 2008, y en el DOCM de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha número 46, de 29 de febrero de 2008, se publican 
las bases de la convocatoria para cubrir mediante concurso-oposición 
libre, una plaza de Arquitecto Técnico, de la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.

La presentación de solicitudes será de veinte días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios serán publicados en el B.O.P. de Alba-
cete y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

La Gineta, 4 de marzo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Antonio 
Belmonte Moraga. 

 5189 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de Alcaldía, 
aprobó las bases específicas que tienen que regir la convocatoria del 
procedimiento selectivo para la provisión de las siguientes plazas:

Cinco plazas de Agente de la Policía Local, de Administración 
Especial, Servicios Especiales. Provisión: Concurso-oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 3.3.08, 
núm. 54, se publican las bases íntegras de la convocatoria.

El período de presentación de instancias para poder participar 
en la convocatoria es de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la última publicación de este anuncio de convocatoria 


