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RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Porto do Son (A Coruña), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

UNIVERSIDADES
19140

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 255,
de 5 de noviembre de 2008, y en el «Diario Oficial de Galicia»
número 222, de 14 de noviembre de 2008, aparecen publicados de
forma íntegra y en extracto, respectivamente, el anuncio de las
bases, así como la convocatoria para cubrir la plaza que a continuación se detalla:
Clasificación: Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar Administrativo. Sistema de selección: Oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día 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 «Boletín Oficial de la Provincia» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Porto do Son, 14 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Manuel
Tomé Piñeiro.
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RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se exime a diversos doctores de los
requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
para participar en las pruebas de acreditación nacional
para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

El Consejo de Universidades, en sesión de 27 de octubre
de 2008 y en virtud de la competencia que tiene atribuida por el
artículo 13.2 del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el
que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos
docentes universitarios, acuerda eximir a los doctores que se relacionan en el anexo, en virtud de sus méritos, de los requisitos para
participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, establecidos en el artículo 60 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de octubre de 2008.–El Secretario General del Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín.
ANEXO
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RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Madrid, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

El Delegado del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad, por
su Decreto de 20 de noviembre («Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid» de 25 de noviembre de 2008, número 5.870), ha dispuesto
convocar el proceso selectivo, que se detalla en extracto para su
publicación:
Nueve plazas de la categoría de Sargento del Cuerpo de Policía
Municipal, a proveer por promoción interna por el sistema de concurso-oposición, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

Don Buenaventura Clotet Sala.
Don Antonio David García-Dorado García.
Doña Elena Carolina Hewitt Hughes.
Don José Luis Sánchez Llamazares.
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RESOLUCIÓN de 13 de noviembre 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 5.891,
de fecha 12 de noviembre de 2008, se publican íntegramente la convocatoria y sus bases para la provisión de las siguientes plazas:

La convocatoria se rige por las bases publicadas en el «Boletín
Oficial del Ayuntamiento de Madrid» número 5.732, de 24 de
noviembre de 2006, con las adaptaciones que en dicha convocatoria
se contemplan.
El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en las
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala:
Oficial-Especialista (Referencia C06/08). Administración Especial,
Sector Laboratorios de Instrumentación Científica, en el Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de
Alicante. Número de plazas convocadas: 1. 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.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–El Director General de Seguridad, Pablo Escudero Pérez.

Alicante, 13 de noviembre de 2008.–El Rector, Ignacio Jiménez
Raneda.

