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 15669 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 126,
de 4 de julio de 2008, y en el B.O.J.A. número 163, de 18 de agosto 
de 2008, se publican íntegramente las bases para la provisión de una 
plaza mediante el sistema concurso-oposición, por promoción 
interna, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Oficial de la Policía Local.

Las solicitudes se presentarán dentro de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Huétor Vega, 15 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Plácido 
Hurtado Caballero. 

 15670 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Oviedo (Asturias), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 215,
de 15 de septiembre de 2008, aparecen publicadas las siguientes 
bases modificadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
cuyo extracto se publicó en el BOE número 185, de 1 de agosto
de 2008:

Cuatro plazas de Arquitecto (una de ellas reservada para perso-
nas con discapacidad) de Administración Especial, subescala Técnica, 
clase Técnicos Superiores.

Las instancias para participar en las citadas pruebas selectivas, 
se habrán de presentar a partir de la publicación de este anuncio, en 
las condiciones y plazos estipulados en las bases generales (las solici-
tudes que se hubieran presentado en el plazo que permaneció abierto 
desde el 1 al 21 de agosto de 2008 se tendrán por presentadas al 
turno ordinario, si alguno de los aspirantes deseara cambiar al turno 
de discapacitados deberá hacerlo constar por escrito en el nuevo 
plazo).

La lista de admitidos y excluidos será publicada en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.–El Concejal de Gobierno de 
Personal, Agustín Iglesias Caunedo. 

 15671 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 171, de 4 de 
septiembre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Palen-
cia» número 108, de 8 de septiembre de 2008, aparecen publicadas 
íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión, por el 
sistema de oposición libre, de una plaza de Operario de Servicios 
Múltiples perteneciente a la plantilla de personal laboral fijo del 
Ayuntamiento.

 15672 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Villatorres (Jaén), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza de Maestro de 
Obras, en régimen laboral fijo.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria, se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Jaén» número 170, de 24 de julio de 2008, corregi-
das en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 183, de 8 
de agosto de 2008 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 172, de 29 de agosto de 2008.

Los sucesivos anuncios a esta convocatoria, se publicarán en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Villatorres, 17 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Juan Antonio 
Expósito Aznar. 

UNIVERSIDADES
 15673 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la 

Universidad Carlos III, por la que se corrige error en la 
de 10 de julio de 2008, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

Advertido error en la publicación de la Resolución de 10 de julio 
de 2008 (B.O.E de 4 de septiembre de 2008) de la Universidad Car-
los III de Madrid por la que se convocan concursos de acceso a cuer-
pos docentes universitarios, en el anexo II, Composición de las 
comisiones, plaza DF000387 y plaza DF000388, donde dice «Presi-
dente: Carlos Bernaldo de Quirós. Universidad Carlos III de Madrid», 
debe decir «Presidente: Carlos Balaguer Bernaldo de Quirós. Univer-
sidad Carlos III de Madrid».

Madrid, 8 de septiembre de 2008.–El Rector, Daniel Peña Sán-
chez de Rivera. 

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, 
cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán única-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Cervera de Pisuerga, 16 de septiembre de 2008.–El Alcalde, 
Urbano Alonso Cagigal. 


