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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 8585 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Diputa-

ción Provincial de Soria referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

Número de plazas: Una.
Clase de personal: Funcionario.
Plaza: Técnico Medio de Recursos Humanos, Escala de Adminis-

tración General, subescala Gestión.
Procedimiento de selección: Oposición libre.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales 

desde el día siguiente a la publicación de extracto de la convocato-
ria en el BOE.

Publicación íntegra de bases: Boletín Oficial de la Provincia de 
Soria número 42, de 11 de abril de 2008.

Soria, 22 de abril de 2008.–El Presidente, Efrén Martínez 
Izquierdo. 

 8586 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Toledo, Organismo Autónomo 
Provincial de Gestión Tributaria, referente a la convo-
catoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

Por Resolución de la Presidencia del Organismo se ha acordado 
aprobar las bases para proveer por libre designación el puesto de 
Jefe del Área de Administración y efectuar la correspondiente convo-
catoria.

El plazo para la presentación de instancias será de quince días 
hábiles desde el día siguiente al de publicación de esta convocatoria.

Las bases de la convocatoria fueron publicadas en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Toledo» número 94, de 25 de abril de 2008.

Toledo, 28 de abril de 2008.–El Presidente, José Gutiérrez 
Muñoz. 

 8587 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Val do Dubra (A Coruña), de corrección de 
errores de la de 18 de abril de 2008, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Advertido error en la Resolución de 18 de abril de 2008, del 
Ayuntamiento del Val do Dubra (A Coruña), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas publicada en el BOE n.º 106, de 2 de 
mayo de 2008, se procede a su rectificación: En la página 22434 
donde dice:

«... por oposición...», debe decir: «... por concurso-oposición...».

Val do Dubra, 5 de mayo de 2008.–El Alcalde, Juan M. Baleato 
Iglesias. 

 8588 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento 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 84, de 6 
de mayo de 2008, se publicó anuncio relativo a la convocatoria del 
proceso de provisión, por el sistema de libre designación, del 
siguiente puesto de trabajo:

 8589 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Cambrils (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

La Junta de Gobierno Local aprobó la convocatoria que regirá el 
proceso de selección de:

1 plaza de Subinspector-Jefe Operativo de la Policía Local, 
grupo C, subgrupo C1, a cubrir por el sistema de libre designación.

Las bases que rigen esta convocatoria son las publicadas en el 
BOPT 106, de 7/5/2008, así como las bases generales publicadas 
en el BOPT núm. 80, de 6/4/2001.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente de la publicación del último 
anuncio de la convocatoria en el DOGC o BOE.

Cambrils, 8 de mayo de 2008.–El Alcalde, Robert Benaiges 
Cervera. 

UNIVERSIDADES
 8590 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Universi-

dad de Extremadura, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta plaza de cuerpos docen-
tes universitarios.

Convocada a concurso, por Resolución de 26 de noviembre
de 2007 (B.O.E. de 13 de diciembre) de la Universidad de Extrema-
dura, plaza de Catedrático de Universidad, y no habiendo concurrido 
ningún candidato a dicha plaza, este Rectorado ha resuelto declarar 
concluido el procedimiento y desierta la plaza que se relaciona:

Referencia del concurso: DF0804.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Derecho Constitucional.
Departamento al que está adscrita: Derecho Público.
Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e 

Investigación en el área.

Badajoz, 24 de abril de 2008.–El Rector, Juan Francisco Duque 
Carrillo. 

Denominación del puesto de trabajo: Jefe del Cuerpo de la Poli-
cía Local.

Categoría del puesto de trabajo: Superintendente o asimilado de 
los otros Cuerpos de Seguridad.

Nivel de complemento de destino: 30.
Complemento específico: 24.677,63 euros.
Tipo de puesto: singularizado.
Adscripción: Funcionario. Administración del Estado, Autonó-

mica o Local.
Grupo: A1.
Escala: Administración Especial.
Observaciones: D3 J4.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán 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, 6 de mayo de 2008.–El Concejal Delegado de Perso-
nal, Servicios Generales y Organización, Juan Antonio Fuentes 
Gálvez. 


