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siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla y tablón municipal de anuncios.

Utrera, 10 de junio de 2008.–El Alcalde, Francisco Jiménez 
Morales. 

 11012 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Vilaboa (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 109, 
de 06/06/2008, se publicaron las bases de la convocatoria de pro-
cesos selectivos para cubrir la plaza vacante, que se cita:

Personal laboral

Denominación del puesto: Agente de desarrollo local. Sistema 
de selección: Concurso de valoración de méritos libre. Una plaza.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios 
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Vilaboa, 10 de junio de 2008.–El Alcalde, José Luis Poceiro 
Martínez. 

 11013 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» y «Diario Oficial de Extre-
madura», aparece publicada la convocatoria y bases de las pruebas 
selectivas para el acceso a:

Una plaza de Operario de Cementerio, integrada en la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Perso-
nal de Oficios, por el procedimiento de oposición libre. Número «Boletín 
Oficial de la Provincia» y fecha: 98, de 23 de mayo de 2008. Número 
«Diario Oficial de Extremadura» y fecha: 112, de 11 de junio de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Navalmoral de la Mata, 11 de junio de 2008.–El Alcalde, Rafael 
Mateos Yuste. 

 11014 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2008, de la Ciudad 
de Melilla, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 4511, de 10 
de junio de 2008, se han publicado, íntegramente, las bases que han 
de regir la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas:

9 plazas de Administrativo, Escala de Administración General, 
subescala Administrativa, por el sistema de concurso-oposición, por 
promoción interna horizontal.

35 plazas de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración 
General, subescala Auxiliar, por el sistema de concurso-oposición, 
por promoción interna horizontal.

2 plazas de Auxiliar Informática, Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, por el sistema de concurso-
oposición, por promoción interna horizontal.

4 plazas de Delineante, Escala de Administración Especial, sub-
escala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, por promoción 
interna horizontal.

1 plaza de Graduado Social, escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, por promo-
ción interna horizontal.

2 plazas de Inspectores de Consumo, Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, por el sistema de con-
curso-oposición, por promoción interna horizontal.

3 plazas de Psicólogo, escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, por promoción 
interna horizontal.

21 plazas de Subalternos, escala de Administración General, 
subescala Subalterna, por el sistema de concurso-oposición, por pro-
moción interna horizontal.

1 plaza de Técnico de la Escala de Administración General, sub-
escala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, por promoción 
interna horizontal.

1 plaza de Técnico de Gestión, escala de Administración Gene-
ral, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, por 
promoción interna horizontal.

1 plaza de Técnico de Salud Laboral, Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, 
por promoción interna horizontal.

7 plazas de Trabajador Social, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, por 
promoción interna horizontal.

39 plazas de Vigilante de Servicios Generales, escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, por el sistema 
de concurso-oposición, por promoción interna horizontal.

2 plazas de Auxiliar Administrativo, escala de Administración 
General, subescala Auxiliar, por el sistema de concurso-oposición, 
por promoción interna.

2 plazas de Técnico Economista, escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, por el sistema de oposición libre.

1 plaza de Técnico Medio Ambiental, Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de 20 días naturales, contados a partir 
del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, y tablón de 
edictos de la Ciudad.

Melilla, 12 de junio de 2008.–El Consejero de Administraciones 
Públicas, Miguel Marín Cobos. 

 11015 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Hellín (Albacete), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 68, de 13 
de junio de 2008, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
correspondientes al procedimiento público de selección para la provi-
sión, por el sistema de concurso-oposición libre, de dos plazas de 
Educador Infantil, vacantes de la plantilla de personal laboral fijo.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
correspondientes pruebas selectivas será de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

Hellín, 13 de junio de 2008.–El Concejal Delegado de Personal, 
Ramón Lara Sánchez. 

UNIVERSIDADES
 11016 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la Universi-

dad Autónoma de Barcelona, por la que se convoca 
concurso de acceso a cuerpos docentes universitarios 
con plazas vinculadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, la disposición transito-
ria primera (en adelante LOU), y en el artículo 14 del Real Decre-
to 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 res-
pectivos (en adelante RDH), en el artículo 135 y siguientes del 
decreto 237/2003 de 8 de octubre de la Generalitat de Catalunya, 


