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 1000 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2008, del Ayuntamiento 
de Mondragón (Guipúzcoa), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa», en los números 252, de 
fecha 28 de diciembre de 2007, y número 3, de fecha 4 de enero 
de 2008, respectivamente, se han publicado las bases reguladoras 
para la provisión, mediante concurso-oposición, en turno libre, de las 
siguientes plazas:

Técnico/a Desarrollo Sostenible, de la Escala de Administración 
Especial y grupo de clasificación B.

Técnico/a del Medio Rural, de la Escala de Administración Espe-
cial y grupo de clasificación B.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», que se hace público en virtud del 
artículo 97 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

Mondragón, 4 de enero de 2008.–La Alcaldesa, Inocencia Gal-
parsoro Markaide. 

 1001 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2008, del Ayuntamiento 
de Getaria (Guipúzcoa), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 2, de 3 de enero 
de 2008, se publican íntegramente las bases por la que se convoca 
concurso-oposición, por promoción interna, de una plaza de Admi-
nistrativo, perteneciente a la Escala de Administración General, sub-
escala Administrativa, clase Administrativo, Grupo C.

El plazo de presentación de instancias finalizará a los veinte días 
naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Getaria, 7 de enero de 2008.–El Alcalde, Antoni Aristi. 

UNIVERSIDADES
 1002 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la Uni-

versidad Miguel Hernández, por la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector Admi-
nistración Especial, Escala Técnica Superior de Ges-
tión de la Investigación, con denominación Técnico de 
Gestión de la Investigación, mediante el sistema de 
concurso-oposición por turno de acceso libre.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» se publican 
íntegramente la convocatoria y sus bases para la provisión de una 
plaza vacante, de la Escala Técnica Superior de Gestión de la Investi-
gación, denominación Técnico de Gestión de la Investigación, Grupo A, 
por el sistema general de acceso libre, para ocupar puesto de Admi-
nistración Especial.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria (Resolución 
número 1902/07) se publicarán únicamente en el tablón de anuncios 
del Centro de Gestión de campus de Elche (edificio Altabix) de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, y en el «Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana.

Elche, 19 de diciembre de 2007.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 

 1003 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Miguel Hernández, por la que se con-
vocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, 
sector Administración Especial, Escala Técnica 
Superior de Gestión de la Investigación, con deno-
minación Técnico de Gestión de la Investigación, 
mediante el sistema de concurso-oposición por 
turno de acceso libre.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» se publican 
íntegramente la convocatoria y sus bases para la provisión de una 
plaza vacante, de la Escala Técnica Superior de Gestión de la Investi-
gación, denominación Técnico de Gestión de la Investigación, Grupo A, 
por el sistema general de acceso libre, para ocupar puesto de Admi-
nistración Especial.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria (Resolución 
número 1903/07) se publicarán únicamente en el tablón de anuncios 
del Centro de Gestión de campus de Elche (edificio Altabix) de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, y en el «Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana».

Elche, 19 de diciembre de 2007.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 

 1004 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Universidad «Miguel Hernández», por la que se con-
vocan pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector 
Administración General, Escala Media de Adminis-
tración, con denominación Técnico Medio Adminis-
tración, mediante el sistema de concurso-oposición 
por turno de acceso libre.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» se publican 
íntegramente la convocatoria y sus bases para la provisión de una 
plaza vacante de la Escala Media de Administración, denominación 
Técnico Medio Administración, grupo B, por el sistema general de 
acceso libre, para ocupar puesto de Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria (Resolución 
número 1897/07) se publicarán únicamente en el tablón de anuncios 
del Centro de Gestión de campus de Elche (edificio «Altabix»), de la 
Universidad «Miguel Hernández», de Elche, y en el «Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana».

Elche, 19 de diciembre de 2007.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 

 1005 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso al Grupo B, sector Admi-
nistración General, Escala Media de Administración, 
con denominación Técnico Medio Administración, 
mediante el sistema de concurso-oposición por turno 
de acceso libre.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» se publican 
íntegramente la convocatoria y sus bases para la provisión de una 
plaza vacante, de la Escala Media de Administración, denominación 
Técnico Medio Administración, grupo B, por el sistema general de 
acceso libre, para ocupar puesto de Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria (Resolución 
número 1898/07) se publicarán únicamente en el tablón de anuncios 
del Centro de Gestión de campus de Elche (edificio Altabix) de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, y en el «Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana».

Elche, a 19 de diciembre de 2007.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Zuera y en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza».

Zuera, 3 de enero de 2008.–El Alcalde, José Manuel Larque 
Gregorio. 


