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les. Forma de provisión: Oposición libre. Bases publicadas en BOP 
de Alicante número 16, de 22-1-2008. Extracto de la convocatoria: 
DOGV número 5696, de 5-2-2008.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial del Estado.

Guardamar del Segura, 5 de febrero de 2008.–La Alcaldesa, M.ª 
Elena Albentosa Ruso. 

 3034 RESOLUCIÓN de 5 de febrero 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 n.º 153, de 15 
de diciembre de 2007, y en el Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana n.º 5.696, de 5 de febrero de 2007, se anuncian las bases 
específicas para la provisión por promoción interna de una plaza de 
técnico de gestión de Administración General, mediante concurso-
oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
Boletín 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, 5 de febrero de 2008.–El Alcalde, Manuel Javier Peris 
Salvador. 

 3035 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de San Fernando de Henares (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial (concurso oposición 
libre): Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

Las bases que rigen esta convocatoria son:

Bases generales publicadas en el «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid» número 142, de 16 de junio de 2004.

Bases específicas, publicadas en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» número 16, de 19 de enero de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios que afecten a esta convocatoria se publi-
carán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» y/o tablón de edictos de este Ayuntamiento.

San Fernando de Henares, 5 de febrero de 2008.–La Concejala 
de Personal y Régimen Interior, Antonia Arenas Laserna. 

 3036 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Valdemoro (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 4 de 
febrero de 2008, número 29, se han publicado las bases específicas 
de convocatoria que habrán de regir las pruebas selectivas para pro-
veer por promoción interna, mediante concurso-oposición, cuatro 
plazas de Cabo, escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, a contar del día siguiente de la publicación de esta Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Valdemoro, 8 de febrero de 2008.–El Alcalde, José Miguel 
Moreno Torres. 

UNIVERSIDADES
 3037 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de la Univer-

sidad de Cantabria, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, 
especialidad Informática, Grupo C.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Univer-
sidad, aprobados por Decreto 169/2003, de 25 de septiembre 
(«BOC» de 10 de octubre), con el fin de atender las necesidades del 
personal de Administración y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribui-
das en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre 
(«BOE» de 24 de diciembre), de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo 2.e) de 
la misma norma y con el fin de atender las necesidades de Personal 
de Administración y Servicios, acuerda convocar pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Administrativa, Especialidad Informática, 
Grupo C, de esta Universidad, con sujeción a las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de 
funcionario de carrera, Técnico de Sistemas de Teleformación y Mul-
timedia, perteneciente a la Escala Administrativa, Especialidad Infor-
mática, Grupo C, de esta Universidad, por el sistema general de 
acceso libre.

1.1.1 De acuerdo con la disposición transitoria tercera de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente los grupos de clasificación existentes a la 
entrada en vigor del referido Estatuto se integran en los grupos de 
clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, 
de acuerdo con las equivalencias siguientes: Grupo A, Subgrupo A1; 
Grupo B, Subgrupo A2; Grupo C, Subgrupo C1; Grupo D, 
Subgrupo C2. En consecuencia, en las referencias hechas en esta 
convocatoria al Grupo de clasificación profesional debe entenderse 
referida al Subgrupo C1.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado («Boletín Oficial del 
Estado de 10 de abril); el Decreto 169/2003, de 25 de septiembre, 
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Cantabria, 
y lo dispuesto en esta convocatoria.

1.3 El desempeño de los puestos de trabajo convocados que-
dan sometidos a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y el Real 
Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, de la Seguridad 
Social y de los entes, organismos y empresas dependientes, fundacio-
nes y consorcios.

1.4 El proceso selectivo constará de las fases de concurso y 
oposición, con las valoraciones, pruebas y puntuaciones que se espe-
cifican en el Anexo I de la Convocatoria.

1.5 El programa de materias que ha de regir en la fase de opo-
sición figura en el Anexo II de esta Convocatoria.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas 
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español o nacional de alguno de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado, al que 
en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circula-
ción de trabajadores. También podrán participar, cualquiera que 
sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales 
de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea y 
cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, el de los naciona-
les de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén 


