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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 


