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17752 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, del Cabildo 
Insular de Tenerife, Instituto de Atención Social y 
Sociosanitaria (Santa Cruz de Tenerife), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Se procede a la publicación de las convocatorias públicas para la 
cobertura de plazas que se regirán por las bases publicadas íntegra-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tene-
rife» número 211, de 23 de octubre de 2008:

Treinta plazas de Auxiliar Infantil, de la plantilla de personal 
laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, turno de 
acceso libre. De las plazas convocadas se reservan dos para personas 
con discapacidad de grado igual o superior a 33 por 100.

Cuatro plazas de Conductor-Ordenanza, de la plantilla de perso-
nal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, turno 
de acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de octubre de 2008.–La Presidenta, 
Cristina Valido García.

17753 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Aranjuez (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 251, 
de 21 de octubre de 2008, se publican las bases específicas de la 
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto Superior, turno 
libre, por concurso-oposición, dentro del proceso de consolidación 
de empleo temporal de este Ayuntamiento, encuadrada en la escala 
de Administración Especial, subescala Técnica Superior.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les 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 se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Aranjuez, 23 de agosto de 2008.–El Teniente de Alcalde de 
Hacienda y Administración, José Luis Moreno Tristán.

17754 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Parla (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 252, de 
22 de octubre de 2008, se han publicado las bases del proceso selec-
tivo para la cobertura por concurso-oposición y promoción interna, 
de cinco plazas de Cabo de la Policía Local, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales.

El plazo para presentar solicitudes será de veinte días naturales, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Parla, 23 de octubre de 2008.–La Concejala Delegada de Perso-
nal, Laura Cillero Perfecto.

17755 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Poio (Pontevedra), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 206, 
de 23 de octubre de 2008, se publica el texto íntegro de las bases de 
la convocatoria, por concurso-oposición restringido, del proceso 
selectivo para proveer tres plazas de Guardia de Policía Local, de 
Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales, 
computados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» y en 
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Poio, 23 de octubre de 2008.–El Alcalde, Luciano Sobral Fer-
nández.

17756 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de Algueña (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 205, 
de 24 de octubre de 2008, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión de la plaza de Técnico de 
Gestión y Fomento, mediante sistema de concurso-oposición res-
tringido, por la funcionarización del personal laboral fijo del Ayun-
tamiento.

Dicha plaza tiene las siguientes características: Escala Adminis-
tración General, subescala de Gestión, clase Técnico Medio.

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

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

Algueña, 24 de octubre de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, 
María Carmen Jover Pérez.

17757 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Briviesca (Burgos), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» núm. 193, de 6 de
octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» 
núm. 203, de 23 de octubre de 2008, aparece publicada la convoca-
toria y bases que han de regir la provisión de las siguientes plazas de 
la Escala de Administración Especial, Servicios Especiales:

Cinco plazas de Agente de Policía Local, cuatro de turno libre y 
una de turno de movilidad, por el sistema de concurso-oposición.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo serán hechos 
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» y en el 
tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Briviesca, 24 de octubre de 2008.–El Alcalde, José M.ª Martínez 
González.

17758 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de Ocaña (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la Provincia número 246, de 24 de 
octubre de 2008, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
de las siguientes plazas:

Denominación: Policía Local. Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales. Vacantes: Tres. Sistema: Acceso 
libre.

Las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas corres-
pondientes deberán presentarse dentro de los veinte días naturales, 
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17759 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Illes Balears n.º 151, de 25 de octu-
bre de 2008, se publican las bases que han de regir la convocatoria 
para la provisión de una plaza de funcionario de carrera, denomi-
nada Técnico de Medio Ambiente, por el procedimiento de concurso-
oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Sant Josep de sa Talaia, 27 de octubre de 2008.–El Alcalde, 
Josep Marí Ribas.

UNIVERSIDADES
17760 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid, por la que se corrige 
error en la de 12 de septiembre de 2008, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de 
cuerpos docentes universitarios.

Advertido error en el texto de la Resolución de esta Universi-
dad de fecha 12 de septiembre de 2008, por la que se convocan 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios entre habi-
litados:

En el BOE n.º 256, de 23 de octubre de 2008, página 42200, 
donde dice: «Cuerpo al que pertenece la plaza: Cuerpos Docentes 
Universitarios. Profesores Titulares de Universidad Vinculados»; debe 
decir: «Cuerpo al que pertenece la plaza: Cuerpos Docentes Universi-
tarios. Catedráticos de Universidad Vinculados.»

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Rector, P.D. (Resolución de 
25 de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Carlos García 
de la Vega.

contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Ocaña, 24 de octubre de 2008.–El Alcalde, José Carlos Martínez 
Osteso.


