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 360 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Algámitas (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 287, de 
13 de diciembre de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 216, de 2 de noviembre de 2007, se publican las 
bases que regirán la convocatoria para la selección de dos plazas de 
Agentes de la Policía Local, mediante el sistema de oposición libre, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Algámitas, 19 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, Virtudes 
Cabello Martínez. 

 361 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Blanes (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca concurso oposición, en turno libre, 
para la provisión de una plaza de Técnico Superior de Recursos 
Humanos (Jefe de Departamento), encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, plazas de 
Cometidos Especiales, Técnico Superior, conforme a las bases espe-
cíficas que se insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» 
número 244, de 18 de diciembre de 2007.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcu-
rridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio que se editará en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya».

Blanes, 19 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Josep Trías Figue-
ras. 

 362 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Samboal (Segovia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 151,
de 17 de diciembre de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León» número 240, de 12 de diciembre
de 2007, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convoca-
toria para la provisión, por el sistema de concurso-oposición para 
promoción interna de la plaza, con las siguientes características:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala 
Administrativa, clase Auxiliar. Número de vacantes: Una. Denomina-
ción: Auxiliar Administrativo.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Segovia» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Samboal, 19 de diciembre de 2007.–El Alcalde, José Carlos 
Martín Cuesta. 

 363 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Granada), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 219, 
de 14 de noviembre de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 238, de 4 de diciembre de 2007, se han publi-
cado las bases que regirán las pruebas selectivas para la provisión 
por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Auxiliar 

Administrativo, encuadrada en la Escala de Administración General, 
subescala Auxiliar.

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

Cenes de la Vega, 20 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Emilio 
Carrasco Castillo. 

 364 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Errenteria (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local, acordó convocar dos plazas de 
Administrativo en turno restringido, por concurso-oposición, perte-
necientes a la Escala de Administración General, subescala Adminis-
trativa.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas en el Boletín 
Oficial de Gipuzkoa número 231, de 27 de noviembre de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Errenteria, 20 de diciembre de 2007.–El Primer Teniente 
Alcalde, Joaquín Acosta Pacheco. 

UNIVERSIDADES
 365 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de la 

Universidad Politécnica de Madrid, por la que se con-
vocan concursos de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, 65 y 66, y en 
la Disposición Transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril (BOE del 13 de abril de 2007), de Universidades (en ade-
lante, LOU), y disposición transitoria primera del RD 1313/2007 
de 5 de octubre (BOE del 8) por el que se regula el régimen de los 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, y a tenor de 
lo establecido en el artículo 154 de los Estatutos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, aprobados por Decreto 215/2003, de 16 de 
octubre, (BOCM del 29) del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid (en adelante, EUPM), y la Resolución Rectoral de fecha 25 
de enero de 2005, por la que se publican las bases que rigen la con-
vocatoria del Concurso de Acceso (publicada en el Boletín Oficial del 
Estado de fecha 1 de marzo de 2005), excluida cualquier referencia 
al artículo 63 de la Ley Orgánica 6/2001 (al haber quedado sin con-
tenido por la Ley Orgánica 4/2007), y cuyo apartado 3.2, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 3/2006 de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2007 
(BOCM del 29), se modifica, estableciendo en concepto de derechos 
de examen la cantidad de 32,53 €.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de acceso las 
plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución. Las 
bases, el modelo de solicitud y currículum vitae, podrán consultarse 
asimismo en la dirección siguiente: www.upm.es.

La composición de las Comisiones de Acceso son las que figuran 
en el Anexo III de esta Convocatoria.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Rector, Javier Uceda 
Antolín.

ANEXO I

Concurso de acceso

Identificación de la plaza

Número de la plaza: 1. Centro: E.T.S.I. Agrónomos. Cuerpo: 
Catedrático de Universidad. Área de conocimiento: Economía, Socio-
logía y Política Agraria. Departamento: Economía y Ciencias Sociales 


