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por oposición, turno discapacidad), escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar (BOC número 122, de 24 de junio de 2008).

5 plazas de Vigilante, oposición libre, escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales 
(BOC número 122, de 24 de junio de 2008).

1 plaza de Técnico Medio de Relación con los Usuarios, oposi-
ción libre, escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Cometidos Especiales (BOC número 122, de 24 de 
junio de 2008).

Se abre el plazo de presentación de instancias, que será de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los restantes anuncios se publicarán únicamente en el Boletín 
Oficial de Cantabria.

Santander, 8 de julio de 2008.–El Concejal Delegado de Perso-
nal, Eduardo Arasti Barca. 

 12881 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, de la Ciudad de 
Ceuta, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 4.754, de 8 
de julio de 2008, se publican las bases de la siguiente convocatoria:

Denominación: Farmacéutico.
Escala: Administración Especial, subescala Técnica.
Número de vacantes: 1.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria 

deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en el lugar 
y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán 
públicos, únicamente, en el Boletín Oficial y en el tablón de anuncios 
de la Ciudad.

Ceuta, 8 de julio de 2008.–El Presidente, P.D. de firma (Decreto 
de la Presidencia de 1 de abril de 2008), el Viceconsejero de Recur-
sos Humanos, Javier Ángel Díez Nieto. 

 12882 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, de la Ciudad de 
Ceuta, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 4.754, de 8 
de julio de 2008, se publican las bases de la siguiente convocatoria:

Denominación: Conductor.
Escala: Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Número de vacantes: 2.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria 

deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en el lugar 
y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán 
públicos, únicamente, en el Boletín Oficial y en el tablón de anuncios 
de la Ciudad.

Ceuta, 8 de julio de 2008.–El Presidente, P. D. de firma (Decreto 
de la Presidencia de 1 de abril de 2008), el Viceconsejero de Recur-
sos Humanos, Javier Ángel Díez Nieto. 

 12883 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 161, 
de 5 de julio de 2008, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para proveer siete plazas de Agente de 
la Guardia Urbana, encuadradas en la escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, a cubrir 
por el sistema de concurso-oposición, en turno libre, reservado a 
personas con minusvalía.

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 «Bole-
tín Oficial» de la Provincia.

Vic, 9 de julio de 2008.–El Concejal Delegado, Antoni Serrat 
Callís. 

 12884 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Ciudad de 
Ceuta, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 4.754, de 8 
de julio de 2008, se publican las bases de la siguiente convocatoria:

Denominación: Trabajador Social.
Escala: Administración Especial, subescala Técnica.
Número de vacantes: 1.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria 

deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en el lugar 
y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán 
públicos, únicamente, en el Boletín Oficial y en el tablón de anuncios 
de la Ciudad.

Ceuta, 9 de julio de 2008.–El Presidente, P. D. de firma (Decreto 
de la Presidencia de 1 de abril de 2008), el Viceconsejero de Recur-
sos Humanos, Javier Ángel Díez Nieto. 

 12885 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Ciudad de 
Ceuta, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 4.754, de 8 
de julio de 2008, se publican las bases de la siguiente convocatoria:

Denominación: Licenciado en Psicología.
Escala: Administración Especial, subescala Técnica.
Número de vacantes: Dos.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria 
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en el lugar 
y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán 
públicos, únicamente, en el Boletín Oficial y en el tablón de anuncios 
de la Ciudad.

Ceuta, 9 de julio de 2008.–El Presidente, P. D. de firma (Decreto 
de la Presidencia de 1 de abril de 2008), el Viceconsejero de Recur-
sos Humanos, Javier Ángel Díez Nieto. 

 12886 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de San Vicente del Raspeig (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para la provisión de las siguientes plazas de perso-
nal laboral fijo, a tiempo parcial, en el organismo autónomo local 
«Conservatorio Profesional de Música Vicente Lillo Cánovas y Con-
servatorio Elemental Municipal de Danza».

Una plaza de Profesor de Piano (jornada 18 horas).
Una plaza de Profesor de Solfeo, Composición, Armonía e Ins-

trumentación (Fundamentos de Composición) (jornada 32 horas).

El procedimiento selectivo de esta convocatoria es el concurso-
oposición libre, regulado en las bases específicas publicadas en el 
Boletín Oficial de la provincia n.º 126, de 3 de julio de 2008, y bases 
generales publicadas en el Boletín Oficial de la provincia número 125, 
de 2 de julio de 2008.


