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Personal laboral

Denominación del puesto: Técnico Deportivo. Número de vacan-
tes: Una. Sistema de selección: Oposición libre.

Denominación del puesto: Limpiador. Número de vacantes: Una. 
Sistema de selección: Oposición libre.

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

Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 30/92 se 
resuelve declarar válidas todas las solicitudes recibidas durante el 
primer plazo de presentación de solicitudes, esto es, las presen-
tadas desde el día 31 de julio al 23 de agosto de 2008, ambos 
inclusive.

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

La Rinconada, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Francisco 
Javier Fernández de los Ríos. 

 16070 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Cenlle (Ourense), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 206, 
de 6 de septiembre de 2008, se publican íntegramente las bases para 
la provisión,  de una plaza de Limpiador, vacante en el cuadro de 
personal laboral fijo, mediante concurso-oposición libre.

En el «Diario Oficial de Galicia» número 181, de 18 de sep-
tiembre de 2008, se publica anuncio en extracto de la publicación 
íntegra de las bases en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Ourense».

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

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

Cenlle, 19 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Manuel García 
Montero. 

 16072 RESOLUCIÓN de 24 septiembre de 2008, de la Uni-
versidad de Alicante, referente a la convocatoria 
para proveer plazas de la Escala Oficial-Especialista.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5.853, 
de fecha 19 de septiembre de 2008 se publican íntegramente la con-
vocatoria y sus bases para la provisión de las siguientes plazas:

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala: Oficial-
Especialista (referencia C03/08). Administración Especial, Sector Imagen y 
Comunicación, con destino en la imprenta del Servicio de Publicaciones. 
Número de plazas convocadas: Dos con perfil preimpresión y tres con per-
fil impresión. 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 publicarán 
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y/o en el tablón de 
anuncios del Edificio de Rectorado y Servicios Generales.

Alicante, 24 de septiembre de 2008.–El Rector, Ignacio Jiménez 
Raneda. 

UNIVERSIDADES
 16071 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, de la 

Universidad Pompeu Fabra, de corrección de errores 
en la de 31 de julio de 2008, por la que se convoca 
concurso para la provisión de plaza de cuerpos 
docentes universitarios del área de conocimiento de 
Filología Inglesa.

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la 
Resolución de 31 de julio de 2008, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 215, de 5 de septiembre del 2008, página 36256, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la mencionada Resolución, en el apartado 5.1 Comisión Titu-
lar, donde dice: «Vocal: Enrique Bernárdez Sanchis, Titular de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.», debe decir: «Vocal: 
Enrique Bernárdez Sanchis, Catedrático de Universidad de la Univer-
sidad Complutense de Madrid».

Barcelona, 18 de septiembre del 2008.–El Rector, Josep Joan 
Moreso i Mateos. 


