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publicarán exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y/o en el BOPT.
La Pobla de Mafumet, 5 de noviembre de 2007.–El Alcalde,
Joan María Sardà i Padrell.
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RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local acordó convocar concurso-oposición para la provisión de una plaza de Oficial de Primera Conductor
del Servicio de Limpieza Viaria, de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, por
el sistema de promoción interna.
Las bases íntegras están publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huesca de 5 de noviembre de 2007.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Sabiñánigo, 5 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Carlos Iglesias
Estaún.
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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.
Redondela, 6 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Xaime Rei
Barreiro.
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RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Sedaví (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 265,
de 7 de noviembre de 2007, se publican las bases de la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficial de la Policía Local, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policía Local y sus Auxiliares, encuadrada en la Escala Básica, categoría de Oficial, a cubrir mediante el sistema de promoción interna y
concurso-oposición.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sedaví, 7 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Rafael Pérez Martínez.
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RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca), referente a la
covnocatoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local acordó convocar concurso-oposición para la provisión de cuatro plazas de Oficial de Primera Palistas
Conductores, de la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, por el sistema de
promoción interna, una de ellas reservada para discapacitados.
Las bases íntegras están publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huesca de 5 de noviembre de 2007.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

BOE núm. 279

CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 7 de
noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Olvera
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Olvera (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 278, de fecha 20 de noviembre de 2007, página
47446, primera columna, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:
En el sumario, donde dice: «Resolución de 7 de noviembre de
2007, del Ayuntamiento de Alvera (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.», debe decir: «Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Olvera (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.».

Sabiñánigo, 5 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Carlos Iglesias
Estaún.
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RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Las bases generales de esta convocatoria serán las publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia» número 238, de 14 de diciembre
de 2006, y las bases específicas serán las publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia» número 132, de 9 de julio de 2007, de las
que se hace reseña en el «Diario Oficial de Galicia» número 171,
de 4 de septiembre de 2007:
Plazas de personal funcionario:
Una plaza de Arquitecto Técnico encuadrada en la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, por oposición libre.
Una plaza de Guardia, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, por oposición libre.
Una plaza de Oficial de Medio Ambiente, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase personal de oficios, por oposición libre.
Una plaza de Operario de Obras y Servicios, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios, por oposición libre.
Plazas de personal laboral fijo:
Una plaza de Auxiliar de Biblioteca, por oposición libre.
Una plaza de Oficial de Vías y Obras, por oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

UNIVERSIDADES
19995

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007 de 12 de abril y en el artículo 14 del Real Decreto 774/2002,
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y
a tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena, aprobados por Decreto 111/2005, de 30 de
septiembre, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en
el Reglamento para los concursos de acceso a los cuerpos docentes
universitarios de la Universidad Politécnica de Cartagena, aprobado
en Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2005, este Rectorado, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 20 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el
Decreto 111/2005, de 30 de septiembre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena, y el Reglamento para los concursos de acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad Politécnica de Cartagena, y aprobada la
convocatoria de las plazas por acuerdo del Consejo de Gobierno de
esta Universidad, en su sesión de 13 de julio de 2007, resuelve:
Convocar el correspondiente concurso de acceso a la plaza
vacante de Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios que se

