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 16131 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Lardero (La Rioja), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de La Rioja número 106, de 8 de agosto de 
2008, corrección de errores publicada en el Boletín Oficial de La 
Rioja número 117, de 5 de septiembre de 2008, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para proveer las plazas que se 
reseñan a continuación:

Mediante concurso-oposición en régimen de promoción interna, de la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Oficial de Policía Local, escala Básica, categoría Oficial: Dos plazas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado. Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de La Rioja, cuando 
proceda.

Lardero, 17 de septiembre de 2008.–El Alcalde, José Antonio 
Elguea Nalda. 

 16132 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Teror (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de 8 de 
agosto de 2008 se han publicado la convocatoria y bases regulado-
ras del procedimiento de promoción interna para la selección, por 
concurso-oposición, de dos plazas de Técnico de Gestión de la Escala 
de Administración General.

El plazo para presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Teror, 17 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan 
de Dios Ramos Quintana. 

 16133 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Segovia, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia de 27 de agosto 
de 2008 (n.º 103), con rectificación de errores en el BOP n.º 113, de 
19 de septiembre de 2008, y en el Boletín Oficial de Castilla y León 
de 27 de agosto de 2008 (n.º 165), con rectificación de errores en el 
BOCYL de 22 de septiembre n.º 183, se publicaron la convocatoria 
unitaria y bases que han de regir la cobertura de diversas plazas.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Plazas que se convocan:

Denominación de la plaza: Técnico Medio. Escala: Administra-
ción General. Subescala: Administrativos. Número de plazas: Una. 
Sistema selectivo: Concurso-oposición. Turno: Promoción interna.

Denominación de la plaza: Administrativo. Escala: Administración 
General. Subescala: Administrativo. Número de plazas: Tres. Sistema 
selectivo: Oposición para turno libre. Concurso-oposición para promo-
ción interna. Turno: Una libre, dos de promoción interna.

Denominación de la plaza: Trabajador Social. Escala: Adminis-
tración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnicos Medios. 
Número de plazas: Cuatro. Sistema selectivo: Concurso-oposición. 
Turno: Libre.

Denominación de la plaza: Animador Socio-Comunitario. Escala: 
Administración Especial. Subescala: Técnicos Medios. Número de plazas: 
Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Turno: Promoción interna.

Denominación de la plaza: Ingeniero Técnico Industrial. Escala: 
Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Medio. 
Número de plazas: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición. 
Turno: Libre.

Segovia, 22 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Pedro Arahue-
tes García. 

 16134 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Mugardos (A Coruña), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 193, 
de 22 de agosto de 2008, se publicaron íntegramente las bases gene-
rales reguladoras de los procesos selectivos y las convocatorias espe-
cíficas para proveer las siguientes plazas:

a) Provisión de plaza de la escala de Administración General, 
por el sistema de oposición (turno libre): Auxiliar Administrativo.

b) Contratación laboral fija por el sistema de concurso-oposi-
ción (turno libre): 

Maquinista-Chófer de vehículos municipales.
Arquitecto a tiempo parcial.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial de la Provincia» y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mugardos, 24 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Xosé Fernán-
dez Barcia. 

 16135 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Cádiz, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 173,
de 1 de septiembre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz» número 160, de 21 de agosto de 2008, se han publicado 
íntegramente la convocatoria y bases que han de regir el proceso 
selectivo para proveer una plaza encuadrada en la escala de Adminis-
tración  Especial, subescala Servicios Especiales:

Una plaza de Intendente de la Policía Local, en régimen de pro-
moción interna, mediante el sistema de concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en la forma establecida en las bases.

Cádiz, 25 de septiembre de 2008.–El Alcalde, P. D. (Resolución 
de 16 de julio de 2007), el Teniente Alcalde Delegado de Personal, 
José Blas Fernández Sánchez. 

UNIVERSIDADES
 16136 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de la 

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

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5.856, 
de fecha 24 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 C05/08). Administración Especial, 
Sector Laboratorios de Instrumentación Científica, en el Departa-
mento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la Univer-
sidad 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 publica-
rán 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. 


