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tablón de anuncios de la Corporación, de conformidad con lo esta-
blecido en las bases que rigen en la convocatoria.

San Javier, 18 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, Josefa Gar-
cía Hernández. 

 939 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 302, 
de fecha 18 de diciembre de 2007, se han hecho públicas las bases 
que han de regir la siguiente convocatoria:

Una plaza vacante de funcionario de carrera. Grupo C1. Clasifi-
cación: Escala de Administración General. Subescala C) Administra-
tivos. Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo. 
Concurso oposición.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publica-
ción del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
hasta los veinte  días naturales posteriores, en el Registro General del 
Ayuntamiento, en horario de apertura al público.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Sant Celoni, 18 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Francesc 
Deulofeu Fontanillas. 

 940 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Navalvillar de Ibor (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 243, de 
18 de diciembre de 2007, aparecen publicadas las bases que han de 
regir la convocatoria para el acceso, por oposición libre, a una plaza 
de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la Escala de Administra-
ción General, subescala Auxiliar.

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 convocatoria se publicarán 
en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Navalvillar de Ibor, 20 de diciembre de 2007.–El Alcalde Presi-
dente, Francisco Javier Morales Cortijo. 

 941 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Llíria (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 265, 
de 7 de noviembre de 2007, se ha publicado el texto íntegro de las 
bases, y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5662, 
de fecha 18 de diciembre de 2007, se ha publicado anuncio de la 
convocatoria de una plaza de Intendente Jefe de la Policía Local, 
grupo A2, naturaleza funcionarial, por el procedimiento de turno 
libre mediante el sistema de oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Llíria, 21 de diciembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Izquierdo Igual. 

 942 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 294, de 
fecha 22 de diciembre de 2007, se publica el texto íntegro de las 

bases por las que se regirá la convocatoria para la provisión en pro-
piedad, por el sistema de oposición libre, de una plaza de Conserje, 
personal funcionario, Grupo «Agrupaciones profesionales», Escala de 
Administración General, Subescala Subalterna.

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

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Zaragoza, cuando proceda, de acuerdo con las 
bases de la convocatoria.

Cuarte de Huerva, 26 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Jesús 
Pérez Pérez. 

 943 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 294, 
de fecha 22 de diciembre de 2007, se publica el texto íntegro de las 
bases por las que se regirá la convocatoria para la provisión en pro-
piedad, por el sistema de concurso de movilidad interadministrativa, de 
dos plaza de Agente de Policía Local, personal funcionario, grupo C2, 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza», cuando proceda, de acuerdo 
con las bases de la convocatoria.

Cuarte de Huerva, 26 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Jesús 
Pérez Pérez. 

 944 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la 
Diputación Provincial de Palencia, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia n.º 143, de fecha 
22-11-2007, y en el B.O.C. y L. n.º 241, de fecha 13-12-2007, se 
hace pública la convocatoria para la provisión, mediante concurso-
oposición, de una plaza de Informador Juvenil, de carácter funciona-
rial, en la Diputación Provincial de Palencia, clasificada a efectos 
retributivos con el nivel de complemento de destino 19, encuadrada en 
la Escala de Administración Especial, subescala Técnicos Auxiliares.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir de la publicación de este anuncio, en extracto, 
en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de que el último día 
de presentación de instancias fuera sábado, el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el lunes o primer día hábil.

Palencia, 27 de diciembre de 2007.–P. D. (Decreto 24-7-2007), 
la Diputada Delegada de Personal y Régimen Interior, Inmaculada 
Rojo Prieto. 

 945 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Burriana (Castellón), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» el día 29 de 
noviembre de 2007, número 146, se publicaron íntegramente la 
convocatoria y las bases de:

1.º Una plaza de Arquitecto Técnico, encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico Medio, 
Grupo B. El procedimiento de selección será el concurso-oposición.

2.º Las instancias se dirigirán al señor Alcalde presidente y se 
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o en la 
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, durante el plazo de veinte días naturales, contados desde el 
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siguiente a aquel en que aparezca publicado el extracto de la convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.º Las bases se encuentran publicadas en http://www.burriana.
infoville.es (mi ayuntamiento/tablón de anuncios municipal).

Burriana, 27 de diciembre de 2007.–El Alcalde, José Ramón 
Calpe Saera. 

 946 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Chiva (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 294, 
de fecha 11 de diciembre de 2007, se publican íntegramente las 
bases que han de regir el proceso selectivo de una plaza de personal 
funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, 
Grupo E, de Subalterno-Conserje. Procedimiento de acceso libre y 
sistema de concurso–oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación del extracto de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

La relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se 
publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial, concediéndose un plazo 
de diez días hábiles para presentar reclamaciones.

La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos junto con 
la fecha, hora y lugar del comienzo de las pruebas selectivas se 
publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento. Los sucesivos anuncios rela-
cionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el 
local donde se hayan realizado las anteriores pruebas y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Chiva, 27 de diciembre de 2007.–El Alcalde, José Manuel 
Haro Gil. 

 947 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Torrejoncillo (Cáceres), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres», número 206, 
de 24 de octubre de 2007, se publican íntegramente las bases y la 
convocatoria para proveer una plaza de personal laboral de Gestor 
Cultural, con funciones de Gerente de la Universidad Popular, por 
oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales 
a contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Torrejoncillo, 27 de diciembre de 2007.–El Alcalde, José María 
Arias Torres. 

 948 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Ribarroja del Turia (Valencia) refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 293 de 
fecha 10 de diciembre de 2007 y en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5666 de fecha 24 de diciembre de 2007, apare-
cen publicadas la convocatoria y bases específicas para la selección 
de las siguientes plazas:

Dos plazas de Oficial de la Policía Local. Escala básica de funcio-
nario. Por promoción interna y mediante concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente de la publicación del extracto de 
estas convocatorias en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos en relación con estas convocatorias se 
harán públicos únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ribarroja del Turia, 28 de diciembre de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, Francisco Tarazona Zaragozá. 

 949 RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Ojós (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» n.º 286, de 13 de 
diciembre de 2007, se publican las bases para la provisión en propie-
dad, por el sistema de oposición libre, de una plaza de Auxiliar de 
Policía Local, perteneciente al grupo D, escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales.

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

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria, se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» 
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Ojós, 31 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Francisco Pedro 
Salinas Palazón. 

 950 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Santa Marta de los Barros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz», n.º 228, de 26 
de noviembre de 2007, se publican las bases íntegras que han de 
regir la convocatoria para proveer tres plazas de Agente de la Policía 
Local, por el procedimiento de oposición libre.

En el «Diario Oficial de Extremadura», número 142, de 13 de 
diciembre de 2007, se publica el anuncio relativo a la misma convo-
catoria.

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

Una vez comenzadas las pruebas los siguientes anuncios relacio-
nados con esta convocatoria se harán públicos en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Santa Marta y en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Badajoz».

Santa Marta de los Barros, 2 de enero de 2008.–El Alcalde, 
Jorge Vázquez Mejías. 

UNIVERSIDADES
 951 RESOLUCIÓN de 3 diciembre de 2007, de la Univer-

sidad Carlos III, por la que se corrige error en la de 
12 de noviembre de 2007, por la que se convocan 
concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios.

Advertido error en la publicación de la Resolución de 12 de 
noviembre de 2007 (BOE de 3 de diciembre de 2007), de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, por la que se convocan concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios, dentro del anexo II, en la 
composición de la Comisión suplente de la plaza DF000351, donde 
dice «Vocal segundo: Luis Vergara Domínguez. Universidad Politéc-
nica de Madrid», debe decir: «Vocal segundo: Luis Vergara Domín-
guez. Universidad Politécnica de Valencia».

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Rector, Daniel Peña Sán-
chez de Rivera. 

 952 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2008, de la Universi-
dad de Valencia, por la que se convoca concurso para la 
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (Boletín 
Oficial del Estado de 24 de diciembre), el artículo 14 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 


