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El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales con-
tados a partir del día siguiente al de la última publicación de este anun-
cio en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el BOE.

Banyoles, 9 de septiembre de 2008.–El Presidente, Miquel 
Noguer i Planas. 

 15658 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Salou (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Por Decreto de Alcaldía se convoca el procedimiento selectivo 
para la provisión de la plaza que se relaciona a continuación:

Clasificación: Escala de la Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes: 1. 
Denominación: Cabo. Sistema de selección: Concurso-oposición, 
reservado a promoción interna.

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Tarragona» número 97, de 25 de abril de 2008, y las 
bases específicas han sido publicadas en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 5.212, de 9 de septiembre de 2008, y 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 208, de 6 
de septiembre de 2008.

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes 
pruebas selectivas se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
a contar desde el día siguiente de la publicación de este edicto en el 
presente boletín que previamente se habrá publicado en el corres-
pondiente «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» y «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Las otras resoluciones referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

No obstante, la publicación referida puede ser sustituida por una 
notificación personal a cada uno de los aspirantes.

Salou, 9 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente acciden-
tal, Salvador Pellicé Casadó. 

 15659 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Salou (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por Decreto de Alcaldía se convoca el procedimiento selectivo 
para la provisión de diversas plazas que se relacionan a continua-
ción:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes: Seis. 
Denominación: Agente. Sistema de selección: Concurso-oposición. 
Turno libre.

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Tarragona» número 97, de 25 de abril de 2008, y las 
bases específicas han sido publicadas en el «Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Cataluña» número 5.212, de 9 de septiembre de 2008, y en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 208, de 6 de 
septiembre de 2008.

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes 
pruebas selectivas se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, a contar desde el día siguiente de la publicación de este edicto en 
el presente boletín que previamente se habrá publicado en el corres-
pondiente «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» y «Diario 
Oficial de la Generalitat de Cataluña».

Las otras resoluciones referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

No obstante, la publicación referida puede ser sustituida por una 
notificación personal a cada uno de los aspirantes.

Salou, 9 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente acciden-
tal, Salvador Pellicé Casadó. 

 15660 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Torelló (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 217, 
de 9 de septiembre de 2008, se publican las bases reguladoras del 
proceso selectivo para una plaza de Técnico de Deportes, vacante en 
la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento, mediante con-
curso-oposición libre.

Las bases generales, que junto con las específicas, regulan este 
proceso, están publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona» número 197, de 16 de agosto de 2008.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos 
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a esta publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este proceso selectivo 
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Torelló, 9 de septiembre de 2008.–El Alcalde accidental, Lluís 
Bassas Portús. 

 15661 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 194, 
de 23 de agosto de 2008, se publican íntegramente las bases y con-
vocatoria para la provisión de una plaza de Guía de Turismo mediante 
el sistema de oposición (acceso libre) de la plantilla de laborales.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» o 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Calatayud, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Víctor Javier 
Ruiz de Diego. 

 15662 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Xeraco (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 61,
de 12 de marzo de 2008, y en el «Diari Oficial de la Comunitat Valen-
ciana» número 5.747, de 22 de abril de 2008, se publican las bases 
que regirán la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas:

Denominación: Operario de Servicios Varios.
Número de plazas convocadas: Dos.
Naturaleza: Laboral. Jornada completa.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta 
convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Xeraco, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Ferrán Bofí Pardo. 

 15663 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 140, de 5 de septiem-
bre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» 
número 193, de 22 de agosto de 2008, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Auxi-
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liar Administrativo de Administración General, mediante concurso-
oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en la opo-
sición es de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán, en lo 
sucesivo, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y, cuando así esté 
previsto en las bases, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el 
«Boletín Oficial de Aragón».

Alagón, 11 de septiembre de 2008.–El Alcalde, José María 
Becerril Gutiérrez. 

 15664 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria de una plaza de denominación y 
categoría de Oficial de Policía Local, perteneciente a la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local. El sistema de acceso es el de concurso-oposición 
libre.

Las bases que rigen el proceso selectivo y sus modificaciones 
están publicadas en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» 
número 163, de 17 de julio de 2007, número 115, de 19 de mayo 
de 2008, número 181, de 5 de agosto de 2008, y número 212,
de 11 de septiembre de 2008. Los sucesivos anuncios se publicarán 
en este boletín y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Alhama de Murcia, 11 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Juan 
Romero Cánovas. 

 15665 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Mondragón (Guipúzcoa), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa de 7 de agosto 
de 2008, número 150, se publican las bases de la convocatoria de 
las plazas que se relacionan a continuación:

Clasificación: Escala Administración General, subescala Admi-
nistrativa. Número de vacantes: 1. Denominación: Administrativo. 
Sistema: Concurso-oposición. Turno libre.

Clasificación: Escala Administración General, subescala Auxiliar. 
Número de vacantes: 3. Denominación: Auxiliar Administrativo. Sis-
tema: Concurso-oposición. Turno libre.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Técnica. 
Número de vacantes: 1. Denominación: Profesor de Euskaltegi. Sis-
tema: Concurso-oposición. Turno libre.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Técnica. 
Número de vacantes: 1. Denominación: Delineante. Sistema: Con-
curso-oposición. Turno libre.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales. Número de vacantes: 1. Denominación: Tubero-Fon-
tanero. Sistema: Concurso-oposición. Turno libre.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales. Número de vacantes: 1. Denominación: Auxiliar-por-
tero de Kulturate. Sistema: Concurso-oposición. Turno libre.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales. Número de vacantes: 2. Denominación: Colaborador 
de Actividades Culturales. Sistema: Concurso-oposición. Turno 
libre.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Técnica. 
Número de vacantes: 1. Denominación: Bibliotecario. Sistema: Con-
curso-oposición. Turno promoción interna.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales. Número de vacantes: 3. Denominación: Agente Pri-
mero. Sistema: Concurso-oposición. Turno promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Mondragón, 12 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, Ino Gal-
parsoro. 

 15666 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Premià de Dalt (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local aprobó las bases y la convocatoria 
para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, 
de una plaza de Arquitecto y otra de Arquitecto Técnico, de la subes-
cala Técnica de Administración Especial, habiéndose publicado ínte-
gramente las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 
número 184, de 1 de agosto de 2008.

Las solicitudes para tomar parte en los referidos procesos 
podrán presentarse en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos en relación con las referidas convocato-
rias se harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Premià de Dalt, 12 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, Joan Baliarda i Sardà. 

 15667 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Aragón número 144, de 11 de septiem-
bre de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
número 201, de 1 de septiembre de 2008, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria para la provisión de dos plazas de 
Agente de Policía Local de la Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en la opo-
sición es de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán, en lo 
sucesivo, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y, cuando así esté 
previsto en las bases, en los Boletines Oficiales de la Provincia y de 
Aragón.

Alagón, 15 de septiembre de 2008.–El Alcalde, José M.ª Becerril 
Gutiérrez. 

 15668 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana (Castellón), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión, mediante oposición por el sis-
tema de turno libre, de una plaza de Ingeniero Técnico en Topografía, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, Técnico Medio.

Regirán las bases publicadas íntegras en el Boletín Oficial de la 
provincia número 103, de 23 de agosto de 2008, y Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana número 5848, de 12 de septiembre
de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Castellón y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Castellón de la Plana, 15 de septiembre de 2008.–El Alcalde, 
Alberto Fabra Part. 


