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 7589 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Cabra (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Este Ayuntamiento ha acordado proveer, por el procedimiento 
de oposición libre, una plaza de Auxiliar Administrativo, escala de 
Administración General, subescala Auxiliar.

Las bases correspondientes fueron insertadas en los Boletines 
Oficiales de la Provincia de Córdoba número 219, de 28 de noviem-
bre de 2007, y números 27 y 30, de 12 y 15 de febrero de 2008, 
respectivamente (rectificaciones), y han sido publicados asimismo en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 74, de 15 de abril 
de 2008.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria serán publicados en el tablón de anuncios municipal.

Cabra, 15 de abril de 2008.–La Alcaldes, María Dolores Villa-
toro Carnerero. 

 7590 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Cerceda (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución del Ayuntamiento se aprueba la convocatoria 
para la selección de dos plazas de personal funcionario:

Escala, Administración Especial; subescala, Técnica; clase, Supe-
rior. Denominación: Arquitecto superior. Número de plazas: Una. 
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Escala, Administración Especial; subescala, Técnica; clase, media. 
Denominación: Trabajador social. Número de plazas: Una. Sistema de 
selección: Concurso-oposición libre.

Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña 
n.º 71, de 28 de marzo de 2008.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de A Coruña.

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

Cerceda, 15 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, José Gar-
cía Liñares. 

 7591 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Peligros (Granada), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 74, 
de 15 de abril de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada» número 67, de 12 de marzo de 2008, se publican las bases 
que han de regir las bases que han de regir la convocatoria para la 
provisión de cuatro plazas de Policía Local, escala Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, por el sistema de oposi-
ción libre.

Las solicitudes para participar en el procedimiento de ingreso 
deberán presentarse en el plazo de veinte días hábiles, a partir del 
siguiente a contar desde la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Peligros, 15 de abril de 2008.–La Alcaldesa, Rosa Ruiz Huertas. 

 7592 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Quatretonda (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 77,
de 1 de abril de 2008, y en el «Diario Oficial de la Comunidad Valen-

ciana» número 5741, de 14 de abril de 2008, se publican las bases 
que regirán la convocatoria para la provisión de la siguiente plaza:

Denominación: Conserje Encargado de polideportivo a tiempo 
parcial (50 por 100). Naturaleza: Laboral fijo. Número de plazas 
convocadas: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Turno: 
Libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta 
convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

Quatretonda, 15 de abril de 2008.–El Alcalde, Rafael Benavent 
Vidal. 

 7593 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 81, de 9 
de abril de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 74, de 15 de abril de 2008, se publicaron la convocatoria y 
las bases para la provisión de diez plazas de Administrativo de la 
Administración General, mediante el sistema de acceso de promo-
ción interna y a través del procedimiento de selección de concurso-
oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para poder participar en 
esta convocatoria será de veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el 
tablón de edictos de la Corporación.

Los Palacios y Villafranca, 16 de abril de 2008.–El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Maestre Acosta. 

 7594 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Boecillo (Valladolid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de 17 de abril 
de 2008 y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León» de 17 de abril de 2008, aparecen publicadas las bases 
de las pruebas selectivas para proveer, por concurso-oposición res-
tringido, mediante el sistema de promoción interna, dos plazas de 
Administración General, subescala de Administrativo.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado el pre-
sente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Valladolid» y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Boecillo, 17 de abril de 2008.–El Alcalde, Pedro Luis Díez Ortega. 

UNIVERSIDADES
 7595 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Universi-

dad Autónoma de Madrid, por la que se convocan 
concursos 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 (en lo suce-
sivo LOU), y en el artículo 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de 


