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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convoca-
toria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, en relación con esta convocatoria, serán 
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento.

Villanueva del Arzobispo, 26 de febrero de 2008.–El Alcalde, 
Pedro Medina González. 

 5097 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, del Ayun-
tamiento de Seseña (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» de 26 de febrero 
de 2008, se publican íntegras las bases para la provisión mediante 
concurso-oposición libre, de una plaza de Arquitecto, personal labo-
ral fijo.

Las solicitudes se presentarán durante el plazo de los veinte días 
naturales siguientes al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias serán 
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y/o en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Seseña, 27 de febrero de 2008.–El Alcalde, Manuel Fuentes 
Revuelta. 

 5098 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2008, del Ayun-
tamiento de Cambrils (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Se convocan 17 plazas de Auxiliar Administrativo, Escala de 
Administrativo General, subescala Auxiliar, a cubrir por el sistema de 
oposición libre.

Las bases han sido publicadas íntegramente en el BOPT número 
119, de 25 de mayo de 2005 y modificaciones publicadas en el 
BOPT número 42, de 19 de febrero de 2008, y las bases generales 
en el BOPT número 80, de 6 de abril de 2001.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente de la publicación del último 
anuncio de la convocatoria en el DOGC o BOE.

Cambrils, 28 de febrero de 2008.–El Alcalde, Robert Benaiges 
Cervera. 

 5099 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Cedeira (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 51, de 1 de marzo 
de 2008, se han publicado íntegramente las bases que regirán la 
provisión por turno libre, de dos plazas, una de la Escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar, por oposición, y una clasificada 
en la Escala de Administración General, subescala Subalterno, por 
concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo para 
cubrir dichas plazas se podrán presentar dentro del plazo de veinte días 
naturales a partir del día siguiente el de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Galicia.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Cedeira, 3 de marzo de 2008.–El Alcalde, José Luis Vergara Rey. 

 5100 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Langreo (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

La convocatoria para proveer plazas de la plantilla de este Ayun-
tamiento se regularán por las bases generales publicadas en el Bole-
tín Oficial del Principado de Asturias de 20 de noviembre de 2007.

Una plaza de Encargado de Personal de Oficios, Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Servicios Especiales. Concurso-Oposi-

ción por promoción interna (bases específicas publicadas en el Bole-
tín Oficial del Principado de Asturias de 26 de enero de 2008).

Una plaza de Técnico Auxiliar, Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales. Oposición libre (bases específi-
cas publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 31 
de enero de 2008).

Las instancias para tomar parte en las pruebas al efecto de pro-
veer cualquiera de las plazas antes indicadas, deberán presentarse 
por los interesados en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde 
el siguiente hábil a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria unitaria se publicarán en los dos diarios regionales de mayor tirada 
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Langreo, 3 de marzo de 2008.–La Alcaldesa, M.ª Esther Díaz 
García. 

 5101 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, del Consorcio 
para el Servicio de Prevención, Extinción de Incen-
dios, Protección Civil y Salvamento de la Provincia 
de Guadalajara, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 28, 
de 5 de marzo de 2008, se publicaron las bases que han de regir las 
siguientes plazas:

Diez plazas de Bombero-Conductor-Mecánico, escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Extinción 
de Incendios, por el sistema de acceso oposición-libre.

La presentación de instancias será de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadala-
jara» y en el tablón de anuncios del consorcio.

Guadalajara, 6 de marzo de 2008.–La Presidenta, María Antonia 
Pérez León. 

 5102 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 56, 
de 6 de marzo de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases 
de convocatoria para proveer, mediante promoción interna, dos pla-
zas pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, clase Policía Local, escala ejecutiva, catego-
ría Cabo. Forma de provisión: Concurso-oposición.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado el pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Colmenar Viejo, 7 de marzo de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
José María de Federico Corral. 

UNIVERSIDADES
 5103 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, de la Uni-

versidad Politécnica de Valencia, por la que se con-
vocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, 
Subgrupo A1, sector administración especial, Técnico 
Superior de Laboratorio, por el sistema de concurso- 
oposición.

Con el fin de atender las necesidades de personal en esta Admi-
nistración Pública encargada del servicio público de la educación 
superior,


