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carrera, dentro de la plantilla de la Policía Local, de los siguientes 
puestos de trabajo: Un Intendente perteneciente a la escala Técnica 
por el sistema de concurso-oposición, reservada para posibilitar la 
integración de los vigilantes, auxiliares de policía o interinos, dos 
Oficiales pertenecientes a la escala Básica por el sistema de con-
curso-oposición reservadas para promoción interna, y seis Policías, 
pertenecientes a la escala Básica, convocándose cuatro plazas por el 
sistema de oposición para el turno libre, una plaza por el sistema de 
concurso reservada para la movilidad horizontal y una plaza por el 
sistema de concurso-oposición reservada para posibilitar la integra-
ción de los vigilantes, auxiliares de policía o interinos.

Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos se 
harán mediante instancia que se presentará durante el plazo de 
veinte días naturales, que se iniciará el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio de convocatoria en la última de las publicacio-
nes Boletín Oficial de la provincia, «Diario Oficial de Galicia» y «Boletín 
Oficial del Estado».

Riveira, 20 de noviembre de 2008.–El Alcalde Accidental, Vicente 
García Rivas. 

 19701 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, del Con-
sejo Comarcal del Alt Empordà (Girona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Por decreto de Presidencia, el Consell Comarcal ha resuelto la 
aprobación de las bases que han de regir las convocatorias de las 
siguientes plazas:

Personal funcionario:

Escala de Administración General. Subescala Auxiliar. Vacantes: 
Cuatro. Denominación: Auxiliar de Administración General. Sistema 
de selección: Concurso-oposición (turno libre).

Escala de Administración General. Subescala Administrativa. 
Vacantes: Dos. Denominación: Administración de Administración 
General. Sistema de selección: Concurso-oposición (promoción 
interna).

Escala: Administración Especial. Subescala Técnica. Vacantes: 
Una. Denominación: Técnico de Medio Ambiente. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición (promoción interna).

Personal laboral fijo:

Vacantes: Una. Denominación: Psicólogo. Sistema de selección: 
Concurso-oposición (turno libre).

Vacantes: Dos. Denominación: Educador Social. Sistema de 
selección: Concurso-oposición (turno libre).

Vacantes: Una. Denominación: Recepcionista-Telefonista. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición (turno libre).

Las bases generales y las bases específicas que rigen estas convo-
catorias se encuentran publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Girona» número 224, de 20 de noviembre de 2008.

El término de presentación de las instancias es de 20 días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la publicación de la con-
vocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Figueres, 20 de noviembre de 2008.–El Presidente, Pere Vila i 
Fulcarà. 

 19702 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre 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 21 de 
noviembre de 2008, número 225, se publican las bases de la convo-
catoria de las plazas que se relacionan a continuación:

Técnico de Obras. Escala: Administración Especial. Subescala: 
Técnica. Número de vacantes: Una. Sistema: Concurso-oposición. 
Turno libre.

Técnico de Aguas y Mantenimiento. Escala: Administración 
Especial. Subescala: Técnica. Número de vacantes: Una. Sistema: 
Concurso-oposición. Turno libre.

Albañil. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios 
Especiales/Personal de oficios. Número de vacantes: Una. Sistema: 
Concurso-oposición. Turno libre.

Peón. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios 
Especiales/Personal de oficios. Número de vacantes: Una. Sistema: 
Concurso-oposición. Turno libre.

Peón-Electricista. Escala: Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales/Personal de oficios. Número de vacantes: Una. 
Sistema: Concurso-oposición. Turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria 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 
anuncios del Ayuntamiento.

Mondragón, 21 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, Ino Gal-
parsoro. 

 19703 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 231,
de 20 de noviembre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla» número 271, de 21 de noviembre de 2008, se han publi-
cado, íntegramente, las bases para proveer, por oposición libre, 
cinco plazas de Policía Local, pertenecientes a la escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de 
Policía.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente, al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y/o en el 
tablón de anuncios de esta Casa Consistorial y/o del lugar en que se 
celebren las pruebas.

Coria del Río, 24 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
José Vicente Franco Palencia. 

 19704 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (Guipúz-
coa), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

Convocatoria para la provisión por turno libre mediante con-
curso-oposición de dos plazas de Técnico de Parques y Jardines, de 
la subescala Técnica de Administración Especial, cuyo extracto se 
publicó en el «BOE» n.º 221, de 12 de septiembre de 2008.

Se concede un nuevo plazo de presentación de instancias de la 
convocatoria de referencia, que será de veinte días naturales, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», dando por admitidas, 
a los efectos de presentación, las solicitudes ya existentes que reúnan 
los nuevos requisitos.

Los temarios generales de esta convocatoria se publicaron en el 
«Boletín Oficial de Gipuzkoa» n.º 47, de 6 de marzo de 2008.

Las bases generales se publicaron en el «Boletín Oficial de 
Gipuzkoa» n.º 135, de 10 de julio de 2007, y las bases específicas 
modificadas en el n.º 226, de 24 de noviembre de 2008.

San Sebastián, 24 de noviembre de 2008.–La Delegada de 
Recursos Humanos, Alicia González Álvarez. 

 19705 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Manacor (Illes Balears), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares» núm. 164, de 22 de noviembre de 2008, se publican las 
bases íntegras que han de regir la convocatoria de selección para la 
provisión de una plaza de Inspector de la Policía Local de la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local, por el procedimiento de concurso-oposición por promoción 
interna.


