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 7260 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de La Guardia de Jaén (Jaén), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 81, de 9 de abril
de 2008, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para 
proveer dos plazas de la escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, denominación Policía Local, mediante 
oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

La Guardia de Jaén, 9 de abril de 2008.–El Alcalde, Juan Morillo 
García. 

 7261 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Andorra (Teruel), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 63, de 3 
de abril de 2008, se publica la convocatoria de las pruebas para 
proveer, por el procedimiento de concurso de traslados, una plaza de 
Conserje de Administración Especial adscrito al Centro Escolar «Juan 
Ramón Alegre».

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

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la provincia.

Andorra, 10 de abril de 2008.–El Alcalde, Luis Ángel Romero 
Rodríguez. 

 7262 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Don Benito (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

De conformidad con las bases publicadas en el BOP de Badajoz 
de 8 de abril de 2008, para provisión por el sistema de oposición 
libre, de cuatro plazas de Agente de la Policía Local, de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales, se concede plazo de veinte días 
naturales, a contar del siguiente a aquel en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el BOE, para presentación de instancias solici-
tando tomar parte en la oposición.

Don Benito, 10 de abril de 2008.–El Alcalde, Mariano Gallego 
Barrero. 

 7263 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Eivissa (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de las Illes Balears número 47, de 8 de abril 
de 2008, aparecen publicadas las bases que regirán el concurso libre 
para cubrir 10 plazas de Policía Local de la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

Las bases generales que regirán este proceso selectivo serán las 
publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de las Illes Balears 
número 152, de 19 de diciembre de 2002, y Boletín Oficial de las 
Illes Balears número 14, de 30 de enero de 2003, donde se corrigen 
errores de la anterior publicación.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
esta convocatoria será de veinte días naturales, a contar del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Eivissa, 11 de abril de 2008.–La Alcaldesa, P. D., el Concejal 
Delegado de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, Ricardo 
Pedro Albín Pascual. 

 7264 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Oñati (Guipuzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Guipuzkoa» número 69, de 11 de abril 
de 2008, se publicaron íntegramente las bases y convocatoria de la 
siguiente plaza:

Una plaza de Técnico de Administración Especial (especialidad 
Arquitecto Técnico), subescala Técnicos Medios, para ser provista 
mediante el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria serán 
publicados en el «Boletín Oficial de Guipuzkoa» y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Oñati, 11 de abril de 2008.–La Alcaldesa, Lourdes Idoiaga 
Urquia. 

UNIVERSIDADES
 7265 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Univer-

sidad Jaume I, por la que se publica la composición 
de la Comisión del concurso n.º 81/2001, para la 
provisión de plaza de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, en el área de conocimiento de Historia 
Contemporánea, convocado por Resolución de 29 de 
octubre de 2001.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1888/84, 
de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre), modificado por el Real 
Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11 de julio).

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

En cumplimiento de la resolución de 27 de febrero de 2007 de la 
Universidad Jaume I, que acordó poner fin al funcionamiento de la 
comisión juzgadora para la provisión de la plaza del concurso 81/2001, 
al haber quedado con menos de tres miembros y una vez celebrado el 
sorteo para la designación de vocales; se hace pública la composición 
de la Comisión que habrá de resolver el concurso n.º 81/2001, para 
la provisión de una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cado por Resolución de 29 de octubre de 2001 (BOE de 16 de no-
viembre de 2001), y que se detalla en el anexo adjunto.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
Contencioso Administrativo de Castellón en el plazo de dos meses, 
contado desde el día siguiente a su publicación.

Sin embargo, contra esta resolución las personas interesadas pue-
den interponer un recurso de reposición, delante del mismo órgano 
que la dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de su notificación; en este caso no se puede interponer el recurso con-
tencioso administrativo anteriormente mencionado mientras no 
recaiga una resolución expresa o presunta del recurso de reposición, 
de acuerdo con los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

La citada Comisión deberá constituirse en el plazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la publicación de la presente en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Castellón, 25 de marzo de 2008.–El Rector, Francisco Toledo 
Lobo.

ANEXO

Concurso n.º 81/2001.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela 

Universitaria.
Área de Conocimiento: Historia Contemporánea.
Departamento al que está adscrita: Historia, Geografía y Arte.


