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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 18655 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, del Ayunta-

miento de San Juan del Puerto (Huelva), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 210, de 
22 de octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva» número 204, de 24 de octubre de 2008, se publican íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para la provisión 
mediante oposición libre de cuatro plazas de Policía Local, pertene-
cientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

San Juan del Puerto, 27 de octubre de 2008.–El Alcalde, Felipe 
Prieto Ruiz. 

 18656 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Crevillent (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para la provisión por turno libre y mediante el sis-
tema de concurso-oposición de dos plazas de Pedagogo, Psicólogo o 
Psicopedagogo, clasificada dentro de la escala de Administración 
Especial, subescala Técnica y clase Superior, conforme a las bases 
específicas que fueron públicas en los BOP de Alicante número 183, 
de 23 de septiembre de 2008, y extracto de remisión de dicho anun-
cio en el DOGV número 5.880, de 28 de octubre de 2008.

El plzo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar a partir del siguiente al de la publicación de su anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», 
en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Crevillent, 29 de octubre de 2008.–El Alcalde, César Augusto 
Asensio Adsuar. 

 18657 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Paterna (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

De conformidad con las ofertas de empleo público de 2005
y 2006 se aprobaron las bases de Oficial de la Policía Local, que 
aparecen publicadas íntegramente en el B.O.P. número 64, de 15 de 
marzo de 2008, extracto de las mismas en el D.O.G.V. núme-
ro 5.749, de 24 de abril de 2008, y en el B.O.E. número 119, de 16 
de mayo de 2008.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se resolvió modificar 
las bases anteriormente reseñadas, publicándose éstas en el B.O.P. 
número 254, de 24 de octubre de 2008, y en el D.O.G.V. núme-
ro 5.880, de 28 de octubre de 2008, y se ha resuelto proceder a la 
apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias única-
mente para los aspirantes que concurran por el turno de movilidad, 
quedando definitivamente el objeto de la convocatoria de la siguiente 
forma:

Tres plazas de Oficial de la Policía Local, perteneciente a la 
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local y sus Auxiliares, encuadradas en la escala básica, 
cubriéndose dos por el turno de promoción interna mediante el sis-
tema de concurso-oposición y una por el turno de movilidad.

Las solicitudes para tomar parte en la plaza de Agente por el 
turno de Movilidad se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Paterna, 30 de octubre de 2008.–El Alcalde, Lorenzo Agustí 
Pons. 

 18658 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Andratx (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears» número 152, de 28 de octubre de 2008, se han publicado 
las bases específicas que regirán el concurso-oposición para proveer 
dos plazas de Oficial de Policía Local de Administración Especial, 
Servicios Especiales, por el procedimiento de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se publica-
rán en el tablón de edictos y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears», cuando proceda.

Andratx, 31 de octubre de 2008.–La Regidora Delegada de las 
Áreas de Personal, Régimen Interno y Seguridad Ciudadana, Isabel 
Alemany Moya. 

 18659 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Plaza objeto de la convocatoria: Psicólogo.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Superior.
Número de plazas convocadas: Una.
Sistema selectivo: Oposición libre.
Publicación íntegra de las bases y de la convocatoria: «Boletín 

Oficial de la Rioja» número 138, de fecha 24 de octubre de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les y se computará a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Logroño, 3 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Tomás Santos 
Munilla. 

 18660 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 190, de 16 
de agosto de 2008, se publica el texto íntegro de las bases por las 
que se regirá la convocatoria para provisión, por concurso-oposición, 
mediante el sistema de promoción interna de una plaza de Mecánico, 
de la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Cometidos Especiales.

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 referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el 
tablón de anuncios de la Corporación.

San Pedro del Pinatar, 4 de noviembre de 2008.–El Alcalde, 
José García Ruiz. 

 18661 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Los Montesinos (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 205, 
de 24 de octubre de 2008, se publican las bases íntegras, y en el 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5.885, de 4 de 
noviembre de 2008, en extracto, de la siguiente convocatoria de 
pruebas selectivas para cubrir una plaza de Agente de Empleo y 
Desarrollo Local, mediante concurso-oposición libre.

Esta plaza está encuadrada en la escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.


