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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5485 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, del Consor-

cio Provincial para el Servicio de Prevención y Extin-
ción de Incendios y Salvamento de Alicante, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 9, de 14 
de enero de 2008, se publican las bases íntegras que han de regir la 
convocatoria de la oposición mediante promoción interna para la 
provisión de 46 plazas de Bombero de primera, pertenecientes a la 
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Servicio de Extinción de Incendios.

Dicha convocatoria ha sido publicada en extracto en el Diario Oficial 
de la Comunidad Valenciana número 5713, de 28 de febrero de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante la resolución aprobatoria de la lista de admitidos y exclui-
dos, así como la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejerci-
cio de la fase de oposición. Los demás anuncios se publicarán en el 
tablón de anuncios del Consorcio Provincial.

Alicante, 29 de febrero de 2008.–El Diputado Provincial del 
Área de Emergencias y en el Consorcio Provincial, Francisco Javier 
Castañer Mollá. 

 5486 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Irún (Guipuzcoa), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Guipuzkoa número 38, de 22 de febrero 
de 2008, se publica el texto íntegro de las bases reguladoras de la 
convocatoria para cubrir, por concurso-oposición libre, ocho plazas 
de Agente de la Policía Local, en la Sección de Tráfico, Vía Pública y 
Transporte, de la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán, únicamente, en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Irún, 3 de marzo de 2008.–El Alcalde, P. D. (Resolución 
3391/2005), la Jefe de Recursos Humanos y Servicios Generales, 
Concepción Bello Romero. 

 5487 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Tarazona (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Aragón número 29, de 10 de marzo de 
2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 25, 
de 29 de febrero de 2008, aparecen publicadas, íntegramente, las 
bases que rigen la convocatoria de proceso selectivo de concurso-
oposición libre, para la provisión de una plaza de Técnico de Admi-
nistración General, Escala Administración General, subescala Téc-
nica.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el 
proceso es de veinte días naturales a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Tarazona, 11 de marzo de 2008.–El Alcalde, Luis María Bea-
monte Mesa. 

UNIVERSIDADES
 5488 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la Univer-

sidad de Valladolid, por la que se rectifica la de 29 de 
febrero de 2008, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

Advertido error en la Resolución Rectoral de fecha 29 de febrero 
de 2008 (BOE n.º 61, de 11 de marzo), por la que se convoca con-
curso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, en apli-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común,

Este Rectorado, dispone la siguiente rectificación:

En la página 14470, en el anexo III, segunda Comisión de Selec-
ción, donde dice: «K003K05/RP00003 Catedráticos de Universidad, 
Anat. P., Mic, M. Pre. Y S.P.M.L., Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Facultativo Especialista, Hospital Clínico Univ. (VA)», debe decir: 
«K003K05/RP00003 Catedráticos de Universidad, Anatomía Patoló-
gica, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina 
Legal y Forense, Medicina Preventiva y Salud Pública.»

Valladolid, 12 de marzo de 2008.–El Rector, Evaristo José Abril 
Domingo. 


