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 16039 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 185, de 
9 de agosto de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 140, de 15 de julio de 2008, se han publicado las bases 
de la convocatoria para cubrir las siguientes plazas:

Denominación: Auxiliar de Administración General. Número de 
plazas: Ocho. Escala de Administración General, subescala Auxiliar, 
clase Auxiliar. Sistema de selección: Oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y/o en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Carmona, 16 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Antonio Cano 
Luis. 

 16040 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Castuera (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» n.º 137, de 18 de 
julio de 2008, y en el «Diario Oficial de Extremadura» n.º 142, de 23 de 
julio de 2008, se publican, íntegramente, las bases de la convocatoria 
para proveer, por concurso libre, plazas vacantes en el marco del pro-
ceso de consolidación de empleo temporal del Organismo Autónomo 
Universidad Popular de Castuera, dependiente del Ayuntamiento:

Una plaza de Coordinador de Actividades Culturales.
Una plaza de Coordinador de Formación.
Una plaza de Técnico de Servicio de Cultura.

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

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

Castuera, 17 de septiembe de 2008.–El Alcalde, Francisco Mar-
tos Ortiz. 

 16041 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 181, de 
19 de septiembre de 2008, se publicaron las bases que han de regir 
el concurso-oposición libre convocado para cubrir una plaza de 
Arquitecto Técnico, integrada en la escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de 
convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Asimismo las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
harán públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lloret de Mar, 19 de septiembre de 2008.–El Alcalde, P. D. 
(Decreto de Alcaldía de 17 de enero de 2005), el Secretario general, 
Rafel Josep García Jiménez. 

 16043 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Esta Alcaldía-Presidencia acuerda convocar la provisión de dos 
plazas de la escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
categoría Técnico de Informática, por el procedimiento de concurso-
oposición libre.

Las bases genéricas, así como las específicas de la presente con-
vocatoria, han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» número 121, de 23 de mayo de 2002, y «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» número 150, de 25 de junio de 2008, 
respectivamente.

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

Majadahonda, 23 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, Narciso de Foxá Alfaro. 

UNIVERSIDADES
 16044 RESOLUCIÓN de 19 septiembre de 2008, de la Uni-

versidad de Alicante, referente a la convocatoria 
para proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» núme-
ro 5.853, de fecha 19 de septiembre de 2008 se publican íntegra-
mente la convocatoria y sus bases para la provisión de las siguien-
tes plazas:

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala: 
Oficial-Especialista (referencia C04/08). Administración Especial, 
Sector Informática, en el Departamento de Física Aplicada de la Uni-
versidad de Alicante. Número de plazas convocadas: Una. Sistema 
selectivo: Concurso-oposición. Turno: Acceso libre.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los 20 días 
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y/o en 
el tablón de anuncios del Edificio de Rectorado y Servicios Gene-
rales.

Alicante, 19 de septiembre de 2008.–El Rector, Ignacio Jimé-
nez Raneda. 

 16042 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de A Laracha (A Coruña), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 183, 
de 9 de agosto de 2008, aparecen publicados la convocatoria y el 
texto íntegro de las bases específicas para la provisión, mediante el 
sistema de oposición libre, de una plaza perteneciente a la escala 
Básica del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento, categoría de 
Policía, de la escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación y/o en el 
Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña.

A Laracha, 21 de septiembre de 2008.–El Alcalde, José Manuel 
López Varela. 

de actuación y relación de aspirantes excluidos, se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

Albacete, 15 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, Carmen Oli-
ver Jaquero. 


