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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 596 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, del 

Ayuntamiento de Badajoz, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de 21 de 
diciembre de 2007, se publican íntegramente las bases de la convo-
catoria, concurso-oposición libre, para cubrir dos plazas de Arqui-
tecto Técnico de la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica.

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

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

Badajoz, 21 de diciembre de 2007.–El Alcalde, P. D. la Teniente 
Alcalde Delegada de RR.HH., María Paz Luján Díaz. 

 597 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Alcubierre (Huesca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 244, de 
19 de diciembre de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón» número 151, de 24 de diciembre de 2007, 
aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para 
la provisión, por el sistema de concurso-oposición, de una plaza libre 
con las siguientes características:

Subescala, Servicios Especiales; número de vacantes, una; deno-
minación, Operario de Servicios Múltiples-Alguacil.

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 Huesca» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Alcubierre, 27 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Álvaro Ama-
dor Lacambra. 

 598 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

 Anuncio para la provisión, mediante el sistema de concurso-
oposición libre, de una plaza de Administrativo de Administración 
General, perteneciente a la Escala de Administración General, subes-
cala Administrativa.

Las bases figuran publicadas en el Boletín Oficial de las Islas 
Baleares número 196, de 29 de diciembre de 2007, siendo el plazo 
de presentación de instancias de veinte días naturales, contados a 

partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Antoni de Portmany, 2 de enero de 2008.–El Alcalde, José 
Sala Torres. 

 599 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas.

Anuncio para la provisión, mediante el sistema de concurso 
libre, de cinco plazas de Policía Local, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local.

Las bases figuran publicadas en el «Boletín Oficial de las Islas 
Baleares» n.º 196, de 29 de diciembre de 2007, siendo el plazo de 
presentación de instancias de veinte días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Antoni de Portmany, 2 de enero de 2008.–El Alcalde, José 
Sala Torres. 

UNIVERSIDADES
 600 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre 2007, de la Uni-

versidad de Granada, por la que se convoca proceso 
selectivo de nuevo ingreso en la categoría profesional 
de Titulado Superior (Grupo I).

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Univer-
sidad, aprobados por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 236, de 9 de diciembre) y con el fin de 
atender las necesidades de Personal de Administración y Servicios.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribui-
das en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, en relación con el artículo 2.2.e) de dicha norma, así como en 
el artículo 157 de los Estatutos de esta Universidad, y concurriendo 
las causas de excepcionalidad a las que se refiere el apartado 2 del 
artículo 18 del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 36, de 23 de febrero de 2004), previo acuerdo 
con el Comité de Empresa del Personal de Administración y Servicios 
de la Universidad de Granada, resuelve convocar proceso selectivo 
de nuevo ingreso con arreglo a las siguientes


