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 1855 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Algimia de Alfara (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 309, de 
29 de diciembre de 2007, se publican la convocatoria y las bases que 
rigen la selección y provisión de una plaza de administrativo de Admi-
nistración General, dentro del marco de consolidación de empleo inte-
rino y temporal. El sistema selectivo será de concurso-oposición libre.

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».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán, en su 
caso, de conformidad con las bases, en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Valencia» y/o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Algimia de Alfara, 17 de enero de 2008.–El Alcalde, Francisco 
Salt Mocholi. 

 1856 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Valsequillo de Gran Canaria (Las Pal-
mas), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 8, 
de 16 de enero de 2008, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer, mediante concurso libre de méritos, una 
plaza de Técnico de Administración General-Adjunto de Secretaría, 
encuadrada dentro de la Escala de Administración General, subes-
cala Técnica de Administración General.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial» de la provincia y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Valsequillo de Gran Canaria, 17 de enero de 2008.–El Alcalde, 
José Miguel López Santana. 

 1857 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Palos de la Frontera (Huelva), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 81, de 27 
de abril de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 101, de 23 de mayo 2007, han sido publicadas íntegramente las 
bases reguladoras que regirán la convocatoria de una plaza de Psicólogo, 
personal laboral fijo, acceso libre, procedimiento concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y/o en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palos de la Frontera, 18 de enero de 2008.–El Alcalde, Carmelo 
Romero Hernández. 

 1858 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Jaraiz de la Vera (Cáceres), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 10, 
de 16 de enero, se publican las bases íntegras que han de regir la 
convocatoria para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local, 
de Administración Especial, Servicios Especiales, por el procedi-
miento de oposición libre.

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 y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres».

Jaraiz de la Vera, 21 de enero de 2008.–La Concejala de Perso-
nal, Sonia Arjona Bello. 

 1859 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de L’Alcora (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 145,
de 27 de noviembre de 2007, y en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.669, de 28 de diciembre de 2007, se anuncian 
las bases específicas para la provisión de una plaza de Oficial Albañil, 
de Administración Especial, Servicios Especiales, mediante oposición 
libre.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el tablón 
de anuncios municipal.

L’Alcora, 21 de enero de 2008.–El Alcalde, Manuel Javier Peris 
Salvador. 

 1860 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Melgar de Fernamental (Burgos), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 13, 
de 21 de enero de 2008, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 10, de 16 de enero de 2008, aparecen íntegramente publi-
cadas las bases que han de regir la convocatoria para la contratación, 
por concurso-oposición libre, de la plaza que se indica a continua-
ción:

Una plaza de operario de servicios múltiples para la brigada de 
obras en condición de laboral mediante contrato de relevo a tiempo 
parcial (85 por 100 de la jornada anual).

Los sucesivos anuncios en relación a esta plaza se publicarán 
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas que se celebren para proveer esta plaza será de veinte días 
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Melgar de Fernamental, 21 de enero de 2008.–La Alcaldesa, 
María Montserrat Aparicio Aguayo. 

UNIVERSIDADES
 1861 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la Universi-

dad Politécnica de Cartagena, por la que se corrigen 
errores en la de 15 de noviembre de 2007, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión de 
plazas de la Escala Administrativa, mediante el sis-
tema de concurso-oposición.

Con fecha 15 de noviembre de 2007 se dictó Resolución R-879/07, 
convocando pruebas selectivas para la provisión de plazas de la 
Escala Administrativa de esta Universidad, mediante el sistema de 


