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 17539 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Just Desvern (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 249, 
de 16 de octubre de 2008, se publica la convocatoria para proveer 
la siguiente plaza de personal laboral fijo:

Una plaza de peón de paleta. Turno: Libre. Sistema de selección: 
Concurso oposición (bases íntegras al DOGC número 5.231, de 8 de 
octubre de 2008).

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de edictos de la Corporación.

Sant Just Desvern, 20 de octubre de 2008.–El Alcalde, Josep 
Perpinyà i Palau. 

 17540 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, del Patro-
nato Municipal de Deportes de San Vicente del Ras-
peig (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 135, 
de 16 de julio de 2008, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer, mediante concurso de méritos restrin-
gido, los puestos de trabajo de Coordinador de Personal-Instalacio-
nes, y Coordinador de Servicios, de la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente al de la publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado» del correspondiente extracto de la convoca-
toria.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el 
tablón de anuncios del Patronato Municipal.

San Vicente del Raspeig, 20 de octubre de 2008.–La Presidenta, 
Luisa Pastor Lillo. 

 17541 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Alcalá la Real (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 226,
de 29 de septiembre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 209, de 21 de octubre de 2008, se han publicado 
íntegramente las bases de la convocatoria, para la provisión mediante 
sistema de promoción interna y a través del procedimiento de selec-
ción de concurso de méritos, de dos plazas de Oficial de Policía, de 
Administración Especial, Servicios Especiales.

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

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

Alcalá la Real, 21 de octubre de 2008.–La Alcaldesa, Elena 
Víboras Jiménez. 

 17542 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 202, de 21 de octubre 
de 2008, y en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 205, de 23 
de octubre de 2008, aparecieron publicadas las bases íntegras de la 
convocatoria mediante libre designación del puesto de Director de 
Área de Bienestar Social.

Dicha plaza se encuentra encuadrada en la escala de Administra-
ción General, subescala Técnica. Grupo A, Subgrupo 1.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Salamanca, 24 de octubre de 2008.–El Alcalde, P. D., el Segundo 
Tte. de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso. 

UNIVERSIDADES
 17543 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, de la Uni-

versidad de Salamanca, por la que se declara concluido 
el procedimiento y vacante plaza de Profesor Titular 
de Universidad.

Mediante Resolución de la Universidad de Salamanca, de 9 de 
mayo de 2008 («BOE» del 29), se convocó entre otras, la plaza de 
Profesor Titular de Universidad (código G046K/D14625), del área 
de conocimiento de «Electromagnetismo». Finalizado el plazo de pre-
sentación de candidatos establecido en las bases de la convocatoria 
y no habiéndose presentado candidato alguno,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, y demás disposicio-
nes concordantes, ha resuelto:

Declarar vacante la plaza de: Profesor Titular de Universidad 
(código G046K/D14625). Área de conocimiento: «Electromagne-
tismo». Departamento: Física Aplicada. Actividades docentes e inves-
tigadoras a realizar: Electromagnetismo.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, 
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante 
el Rectorado de la Universidad de Salamanca, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente de su publicación. En este caso, no podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto.

Salamanca, 14 de octubre de 2008.–El Rector, P. S. (acuerdo 
Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2007), el Vicerrector de Pro-
fesorado y Organización Académica, José J. Gómez Asencio. 


