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Cinco plazas de Auxiliar de Control de Instalaciones, encuadra-
das en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Cometidos Especiales.

El plazo máximo de presentación de instancias será de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente hábil al de publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios serán publicados en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Ávila y en el tablón de anuncios de la Diputación Pro-
vincial.

Ávila, 28 de marzo de 2008.–El Presidente, Agustín González 
González. 

 6487 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Begues (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

De acuerdo con las bases para la selección de Agentes de la 
Policía Local mediante el sistema de concurso-oposición libre publi-
cadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 9 de mayo 
de 2007 (BOPB  núm. 111), se convocan tres plazas de Policía 
Local, de la escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona y el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Begues, 31 de marzo de 2008.–El Alcalde, Ramón Guasch Viñas. 

 6488 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 35, 
de 28 de marzo de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases 
que han de regir la convocatoria del proceso selectivo para cubrir 
plazas de personal funcionario que a continuación se relacionan:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala 
Administrativa. Número de vacantes: 1. Denominación: Administra-
tivo. Sistema de selección: Oposición. Turno: Promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los 
sucesivos anuncios en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» 
y en el tablón de edictos de la Corporación en los términos estableci-
dos en las bases.

Chinchilla de Montearagón, 31 de marzo de 2008.–El Alcalde, 
Vicente Martínez Correoso. 

 6489 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Fraga (Huesca), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 41, de 27 
de febrero de 2008, y en el «Boletín Oficial de Aragón» número 26, 
de 3 de marzo de 2008, aparecen publicadas las bases de la convo-
catoria para la provisión, por el procedimiento de oposición libre, de 
tres plazas de Técnico Educación Infantil, vacantes en la plantilla de 
personal laboral del Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 42, de 28 
de febrero de 2008, y en el «Boletín Oficial de Aragón» número 26, 
de 3 de marzo de 2008, aparecen publicadas las bases de la convo-
catoria para la provisión, por el procedimiento de oposición libre, de 
dos plazas de Monitor de Comedor (a tiempo parcial), vacantes en la 
plantilla de personal laboral del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
dichos procesos selectivos será de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias serán expuestos 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca».

Fraga, 31 de marzo de 2008.–El Alcalde, José Luis Moret Ramírez. 

 6490 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Almoradí (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 232, 
de 27 de noviembre de 2007, y en el «Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana» número 5.652, de 3 de diciembre de 2007, se han publi-
cado las bases específicas que han de regir, mediante oposición libre, 
la siguiente convocatoria:

Una plaza de Conserje de Instalaciones Deportivas, escala de 
Administración General, subescala Subalternos.

Posteriormente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» 
número 56, de 18 de marzo de 2008, y en el «Diario Oficial de la 
Comunidad Valenciana» número 5.732, de 1 de abril de 2008, se ha 
publicado una modificación de dichas bases mediante la cual se acu-
mula una plaza más a la ya publicada, pasando de una a dos.

Las instancias para tomar parte en dichas pruebas se presenta-
rán durante el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente 
día al de la publicación del presente anuncio de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el BOP de Alicante y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Almoradí, 1 de abril de 2008.–El Alcalde, Antonio Ángel Hur-
tado Roca. 

 6491 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, del Consell 
Comarcal del Maresme (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 74, 
de 26 de marzo de 2008, así como en el «Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya» número 5101, de 1 de abril de 2008, se publican 
la convocatoria y las bases generales y específicas que tienen que 
regir la sección, por concurso libre, de las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico de Grado Medio de Control de Cualidad, 
personal laboral fijo.

Una plaza de Técnico de Transporte Adaptado, personal laboral 
fijo.

Una plaza de Técnico Medio de Servicios Personales, personal 
laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos 
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el «Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya», y en el tablón de anuncios de 
la Corporación, según proceda.

Mataró, 1 de abril de 2008.–El Presidente, Josep Jo i Munné. 

UNIVERSIDADES
 6492 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la Univer-

sidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria 
primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des (en lo sucesivo LOU); en el Real Decreto 774/2002, de 26 de 


