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Las bases generales de estas convocatorias se publicaron en el 
«Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 135, de 10 de julio de 2007.

Las bases específicas y temarios generales de estas convocato-
rias se publicaron en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 47,
de 6 de marzo de 2008.

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

San Sebastián, 6 de marzo de 2008.–La Delegada de Recursos 
Humanos, Alicia González Álvarez. 

 5959 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, del Consejo 
Insular de Mallorca (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 21, de 14 de 
febrero de 2008, se publica la convocatoria de las pruebas selectivas 
para la provisión, por concurso-oposición de plazas vacantes, cuyas 
bases fueron publicadas en el «BOIB» número 63, de 26 de abril
de 2007.

Las plazas objeto de la convocatoria son las que se relacionan a 
continuación:

Funcionarios de carrera

Una plaza de Arquitecto Superior (Servicios Técnicos de Obras). 
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
clase Técnico Superior.

Una plaza de Técnico Superior Economista. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico 
Superior.

Una plaza de Ingeniero Industrial. Clasificación: Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.

Una plaza de Técnico Superior de Patrimonio Marítimo. Clasifi-
cación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Técnico Superior.

Una plaza de Técnico de Grado Medio especialista en Higiene 
Industrial. Clasificación: Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico de Grado Medio.

Dos plazas de Técnico de Grado Medio de Patrimonio Histórico. 
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
clase Técnico de Grado Medio.

Una plaza de Técnico de Grado Medio de Contabilidad. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Técnico de Grado Medio.

Una plaza de Ayudante Facultativo. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar.

Cuatro plazas de Técnico Auxiliar de Archivo y Biblioteca (una 
reservada a promoción interna, segundo grado). Clasificación: Escala 
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Auxi-
liar.

Una plaza de Técnico Auxiliar de Informática. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico 
Auxiliar.

Dos plazas de Técnico Auxiliar de Información Turística (una 
reservada a promoción interna, segundo grado). Clasificación: Escala 
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Auxi-
liar.

Tres plazas de Administrativo de Administración General (una 
reservada a personas con discapacidad, una reservada a promoción 
interna, segundo grado). Clasificación: Escala de Administración 
General, subescala Administrativa.

Dos plazas de Delineante. Clasificación: Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar.

Una plaza de Encargado de Almacén. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Perso-
nal de Oficios.

Una plaza de Oficial de Mantenimiento. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Perso-
nal de Oficios.

Una plaza de Mecánico Inspector. Clasificación: Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos 
Especiales.

Una plaza de Chófer. Clasificación: Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Personal laboral

Una plaza de Capataz de Obras.
Una plaza de Oficial Jardinero.
Dos plazas de Oficial de Carreteras (una reservada a personas 

con discapacidad).
Dos plazas de Conductor.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en 
dichas pruebas selectivas es de veinte días naturales, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán publi-
cados en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» y en el tablón de 
edictos de la Corporación.

Palma de Mallorca, 12 de marzo de 2008.–La Presidenta, Fran-
cesca Lluch Armengol Socías. 

 5960 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local aprobó las bases para la cobertura de 
una plaza de Técnico medio asociada al puesto de trabajo de Educador 
social, incluida en la plantilla laboral de este Ayuntamiento, anunciada 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 
número 52, de 29 de febrero de 2008, por sistema de concurso libre.

Mediante Decreto de la Teniente de Alcalde del Área de Actua-
ción Política de Servicios Generales, se aprobó la convocatoria para 
la presentación de instancias, anunciado en el diario oficial antes 
indicado y en la fecha antes indicada.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se harán públicos 
en el tablón de anuncios de la corporación.

Sant Boi de Llobregat, 13 de marzo de 2008.–La Teniente de 
Alcalde del Área de Actuación Política de Servicios Generales, 
M.ª Antonia Barragán Prieto. 

 5961 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local aprobó las bases para la cobertura 
de veinte plazas de personal subalterno incluidas en la plantilla labo-
ral de este Ayuntamiento, anunciada la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona número 52, de 29 de febrero 
de 2008, por sistema de concurso libre.

Mediante Decreto de la Teniente de Alcalde del Área de Actua-
ción Política de Servicios Generales, se aprobó la convocatoria para 
la presentación de instancias, anunciado en el diario oficial antes 
indicado y en la fecha antes indicada.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se harán públicos 
en el tablón de anuncios de la corporación.

Sant Boi de Llobregat, 13 de marzo de 2008.–La Teniente de 
Alcalde del Área de Actuación Política de Servicios Generales, 
M.ª Antonia Barragán Prieto. 

 5962 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento se 
aprobó la convocatoria pública para proveer, por el sistema de con-
curso-oposición libre, siete plazas de Auxiliar Administrativo, de 
Administración General, la cual se regirá por las bases generales 


