18252

Martes 1 abril 2008

ADMINISTRACIÓN LOCAL
5913

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 39, de
27 de febrero de 2008 se publicó anuncio relativo a la convocatoria
del proceso de provisión, por el sistema de libre designación, del
siguiente puesto de trabajo correspondiente a la Concejalía Delegada
de Movilidad y Comercio.
Código: DG. Descripción: Director Técnico. N.P.: 1. C.E.:
20.947,50. C.D.: 29. T.P.: S. F.P.: L. AD: F. Grupo A. A.D.M.:
Admón. Pública. OBS: D3.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del
Estado».
Granada, 4 de marzo de 2008.–El Concejal Delegado de Personal, Servicios Generales y Organización, Juan Antonio Fuentes Gálvez.

BOE núm. 79

UNIVERSIDADES
5916

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24
de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (BOE de 13 de abril), los artículos 14 y siguientes del Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de
Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos (BOE de 7
de agosto), modificado por Real Decreto 338/2005, de 1 de abril
(BOE de 11 de abril), el artículo 140 del Decreto 1/2004, de 13 de
enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Zaragoza (Boletín Oficial de Aragón n.º 8, de 19
de enero), y el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza de 28 de septiembre de 2004 (Boletín Oficial de Aragón n.º
129 de 3 de noviembre) por el que se aprueba el Reglamento que
regula las convocatorias de los concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
Este Rectorado acuerda convocar a concurso de acceso para
cuerpos de funcionarios docentes universitarios las plazas que se
relacionan en el Anexo I de la presente resolución, con arreglo a las
siguientes
Bases de la convocatoria
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RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento se
aprobó la convocatoria pública para proveer, por el sistema de concurso-oposición libre, una plaza de Archivero, subescala Técnica de
Administración General, adscrita al Área de Servicios Internos, la
cual se regirá por las bases generales publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de 9 de junio de 2004 y en el Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 14 de junio de 2004 y por las bases
específicas de la convocatoria que han sido publicadas íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona n.º 63, de 13 de
marzo de 2008.
Se hace público a los efectos de presentación de instancias para
dicha plaza durante el plazo de veinte días naturales, a contar del
siguiente al de la última publicación de este anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Boletín Oficial del
Estado.
Los siguientes anuncios se publicarán en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento y se notificarán individualmente a los interesados.
Sant Vicenç de Castellet, 13 de marzo de 2008.–El Alcalde,
Joan Manel García i Campillo.

5915

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

Se convoca concurso-oposición por el turno de discapacidad
intelectual, para la provisión de dos plazas de Operario, como personal laboral fijo.
En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 61, de
12 de marzo de 2008, aparecen publicadas las bases específicas por
las que ha de regirse esta convocatoria.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Pozuelo de Alarcón, 17 de marzo de 2008.–El Alcalde accidental, Gonzalo Aguado Aguirre.

1.

Normas generales

1.1 Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de
diciembre) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(BOE de 13 de abril) y habiéndose adoptado el acuerdo de 21 de
noviembre de 2007 de la comisión permanente del Consejo de
Gobierno de esta Universidad, en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria 1.ª de la LO 4/2007 y la disposición transitoria 1.ª
del RD 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen
de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (BOA
n.º 241 de 8 de octubre), se ha decidido que los concursos de acceso
para los cuerpos de funcionarios docentes universitarios indicados en
la citada disposición, se lleven a cabo, entre habilitados conforme a
lo indicado en la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 62 de
la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y su normativa
de desarrollo, que, a estos efectos, se considerará vigente. Lo dispuesto en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios y el régimen de los concursos de
acceso respectivos (BOE de 7 de agosto), modificado por Real
Decreto 338/2005, de 1 de abril (BOE de 11 de abril); el
Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Zaragoza (BOA
n.º 8, de 19 de enero), el acuerdo del Consejo de Gobierno de esta
Universidad de 28 de septiembre de 2004 (BOA n.º 129 de 3 de
noviembre) por el que se aprueba el Reglamento que regula las convocatorias de los concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios, así como por las bases de la presente convocatoria.
Para lo no previsto en esta convocatoria será de aplicación lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
No podrá admitirse a aquellas personas que hayan sido inhabilitadas para el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, el desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas y las disposiciones de desarrollo.
1.2 Plazas que se convocan: Las plazas que se convocan figuran en el anexo I de esta convocatoria, en él se indica el cuerpo al que
corresponde, el área de conocimiento, el departamento al que se
adscribe, el centro y la localidad de destino. La adscripción a centro
y localidad se realizará en función de la mayor dedicación docente
que corresponda a la misma, que estará supeditada al correspondiente plan docente. En cuanto al perfil de la plaza, en el caso de que
se indiquen las actividades docentes e investigadoras, se referirán a
una materia de las que se cursen para la obtención de títulos de
carácter oficial de primer y segundo ciclo que deberá realizar quien

