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5225995 BALLANO LOPEZ, M.ª DEL PILAR. BD
X5236124 BELRHITRI, RACHIDA. A
3467290 BERROCAL ALVAREZ, MARIANO. B

16226820 BRAVO MURILLO, MANUEL. BEH
2823635 BRIONES VELA, PILAR. DI
2244809 CALVO ADAN, ANA MARIA. DH

23013762 CARRION OLMOS, CARMEN. B
25067566 COBOS CUSTODIOS, FERNANDO. H
74673813 CUENCA TORRES, F.º JAVIER. BDI
7851886 DEL CASTILLO GONZALEZ, MARIO. BDF

13140220 DIEZ DE LA FUENTE, ANGEL ALBERTO. B
45295891 DIMAS GARCIA, JORGE. DF
75748257 DOBLA GONZALEZ, F. JAVIER. B
25587065 FERNANDEZ RIVERA, ALEJANDRO. B
33296286 FUENTES COBAS, JUAN JOSE. DI
32828575 FUENTES SEOANE, ANTONIO. B
70241077 GARCIA ESTOIRE, LUIS ANGEL. BD
9787077 GARCIA GARCIA, DANIEL. BL

31321793 GARCIA LARA, ANGEL FRANCISCO. FG
5221181 GARGALLO GARCIA, JOSE LUIS. BJ

43039706 GAYA ALBERTI, PEDRO. HB
25590557 GIL GARCIA, JOSE MARIA. E
53105819 GIL MORATO, IVAN. H
26029197 GOMEZ MONTABES, RAQUEL. BD
29011530 GOMEZ RODRIGUEZ, EDUARDO. EFKL
29483259 GONZALEZ CAMACHO, FRANCISCO 

IGNACIO.
H

2263723 GONZALEZ CAMPOS, JUAN JOSE. B
46866043 GONZALEZ HURST, SARA. F
7862558 GONZALEZ SANCHEZ, JESUS MANUEL. DI

34803284 GUTIERREZ CAMPILLO, NURIA DEL 
ROSARIO.

BKL

45300013 HACH LAARBI MOHAMED, ABDELAZIZ. BDE
46346455 HAZILLO SANCHEZ, JAVIER. BD
3466011 HERNAN PUENTE, LUIS. B

53768047 HUYLEBROECK RICO, CHRISTOPHE. E
5249785 LALAGUNA ALBA, LUIS. BD

51088707 LIMAY DIAZ, ROBERTO NICOLAS. B
11785506 MARTINEZ ANGUITA, JOSE LUIS. CDE
50096258 MOLINA DEL AMO, JOSE MANUEL. B
34856713 MONROY CARMONA, FRANCISCO 

JAVIER.
BD

20029596 MONTESINOS GONZALEZ, ANGEL. BD
33331847 MOYER BRETON, PABLO. CD
51920872 NUÑO SANCHEZ, CARLOS. DH
17730674 OLIETE ASENSIO, MIGUEL. E
28874667 OLIVO HIDALGO, ANTONIO. K
44280041 ORTEGA ESPINOSA, GUSTAVO 

ADOLFO.
B

53022603 PACHECO ROMERO, LUZ MARIA. B
8787541 PANADERO GOMEZ, ALFREDO. D

44254847 PARDO ESPEJO, MIGUEL ANGEL. B
45573134 PEREZ CARBONERO, JOSE FLOREN-

TINO.
B

44028113 PEREZ CASAS, CRISTINA. B
43004200 PIÑERO LECHON, INES. BD
71425556 RABANAL GARCIA, OSCAR. DF
72123491 RETUERTO RODRIGUEZ, LUIS 

ALBERTO.
BDE

22941161 ROCA CAÑAVATE, FULGENCIO. BE
2649174 RODRIGUEZ DURO, LAURA. B

25994666 RODRIGUEZ MARTINEZ, MANUEL. B
33504504 SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. DHK
75769114 SANCHEZ SOSA, ANGELES. BD
45073143 SUAREZ HERNANDEZ, M.ª DOLORES. D
45107099 VEGA OROZCO, NURIA DE LA. D
9735777 VALCARCEL GONZALEZ, JOSE. BD

51426681 VERA TRENADO, SONIA. BDF

DNI/Pas. Apellidos y nombre Motivos 
exclusión

   

 Causas de exclusión

A. No acreditar los requisitos de nacionalidad o residencia legal 
en España requeridos en el apartado 2.1.1 de las Bases de la convo-
catoria.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 1290 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, del 

Ayuntamiento de Aroche (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 211, de 
31 de octubre, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 227, de 19 de noviembre, se han publicado íntegramente las 
bases de la convocatoria, para provee una plaza de Auxiliar Adminis-
trativo de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, 
por el procedimiento de promoción interna y concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días reales 
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta convo-
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Aroche 30 de noviembre de 2007.–El Alcalde, José A. Muñiz 
Carrasco. 

 1291 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 309, 
de 26 de diciembre de 2007, se han hecho públicas las bases que 
han de regir la siguiente convocatoria:

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala: Téc-
nicos de Gestión. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico 
medio de Cultura (Educación). Concurso-oposición libre.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publica-
ción del extracto en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña 
hasta los 20 días naturales posteriores.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Celoni, 2 de enero de 2008.–El Alcalde, Francesc Deulofeu 
Fontanillas. 

 1292 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Herrera del Duque (Badajoz), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 233, 
de 3 de diciembre de 2007, han sido publicadas las bases de la con-
vocatoria para la provisión de dos plazas de Agente de la Policía 

B. No alegar que poseen la titulación requerida, para todas o 
alguna de las especialidades solicitadas, conforme a lo establecido en 
el apartado 2.1.3 de las Bases de la convocatoria.

C. Solicitar un número de orden/especialidad no convocado 
para esta categoría.

D. Instancia mal cumplimentada o presentada fuera de forma.
E. Solicitar más de un número de orden/especialidad.
F. No haber abonado la tasa de examen o estar incompleta.
G. Instancia sin firmar.
H. Presentación de la instancia fuera de plazo.
I. No especificar con exactitud el número de orden/especialidad 

por la que opta.
J. No aportar justificante de figurar como demandante de 

empleo durante el plazo, al menos, de un mes desde la convocatoria, 
según se establece en el Anexo IV.

K. No aportar justificante de no haber rechazado oferta de 
empleo adecuado y de no haberse negado a participar en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesional, según se establece 
en el Anexo IV.

L. No aportar declaración jurada o promesa de carecer de ren-
tas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesio-
nal, según se establece en el Anexo IV. 
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Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local, Escala Básica, que 
han de cubrirse por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación del presente 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bada-
joz» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Herrera del Duque, 4 de enero de 2008.–El Alcalde, Saturnino 
Alcázar Vaquerizo. 

 1293 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Talavera la Real (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 236, 
de 7 de diciembre de 2007, han sido publicadas las bases para 
cubrir, por el procedimiento de oposición libre, una plaza de Técnico 
de la Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anun-
cios y publicaciones referentes a la convocatoria se harán en la forma 
prevista en las propias bases.

Talavera la Real, 8 de enero de 2008.–La Alcaldesa, Montserrat 
Caldeira Cidre. 

 1294 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Chilches (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 3, 
de 5 de enero de 2008, se publican las bases de la convocatoria para 
cubrir una plaza de Agente de Policía, Escala de Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, mediante oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Chilches/Xilxes, 9 de enero de 2008.–El Alcalde, Vicente 
Lapuerta Serra. 

 1295 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Durango, Museo de Arte e Historia (Viz-
caya), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 6, de 9 de enero de 2008, 
se han publicado las bases para la provisión de tres plazas de Auxiliar 
de Biblioteca vacantes en la plantilla de personal laboral por el sis-
tema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el Boletín Oficial de Bizkaia y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Durango, 9 de enero de 2008.–El Alcalde, Juan José Ziarrusta 
Campo. 

 1296 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Guadiana del Caudillo (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 250, 
de 28 de diciembre de 2007, y en el «Diario de Extremadura» núme-
 ro 148, de 29 de diciembre de 2007, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para proveer dos plazas de Agente de Poli-
cía Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Sub-
escala Servicios Especiales, mediante el sistema de oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la citada convocatoria 
deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. Las instancias que se hayan presentado 
en los veinte días naturales siguientes desde el anuncio en el DOE, 
tienen plena validez y no es necesario volver a presentarlas.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán 
publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bada-
joz» y en el tablón de anuncios de esta Entidad.

Guadiana del Caudillo, 9 de enero de 2008.–El Alcalde, Antonio 
Pozo Pitel. 

 1297 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Los Guajares (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 106, de 
4 de junio de 2007, así como en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 131, de 4 de julio de 2007, se publican íntegra-
mente las bases y convocatoria para la provisión de una plaza de la 
Escala de Administración General, subescala Administrativa, mediante 
el sistema de concurso-oposición, promoción interna.

Corregidas dichas bases se procede a la publicación de la correc-
ción en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 220, 
de 15 de noviembre de 2007 y «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 223, de 13 de noviembre de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el 
citado proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Los Guajares, 9 de enero de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, 
Carmen María Ortega Cano. 

UNIVERSIDADES
 1298 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de la 

Universidad de Burgos, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desiertas plazas de cuerpos 
docentes universitarios.

Convocadas a concurso de acceso a cuerpos de funcionarios 
docentes por Resolución de la Universidad de Burgos de fecha 31 de 
octubre de 2007 (Boletín Oficial del Estado de 21 de noviembre 
de 2007), dos plazas: una de Catedrático de Universidad, código de 
la plaza: IEL-ISI-CU-001, de la área de conocimiento de Ingeniería de 
Sistemas y Automática, departamento de Ingeniería Electromecá-
nica, en la Escuela Politécnica Superior, y una plaza de Titular de 
Universidad, código de la plaza: CIH-COM-TU-001, de la área de 
conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, departa-
mento de Ciencias Históricas y Geografía, en la Facultad de Humani-
dades y Educación y, no habiendo ninguna solicitud de participación 
a los mencionados concursos de acceso,

Este Rectorado, ha resuelto dar por concluido el procedimiento 
y, por tanto, declarar desiertas las dos plazas mencionadas.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contado desde el día siguiente a su publicación ante la 


