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ADMINISTRACIÓN LOCAL
19480

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

19483
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RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el
procedimiento de oposición libre, una plaza de Oficial de Servicios
Múltiples, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocatoria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz» número 206, de 28 de octubre de 2008, y
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 224, de 11 de
noviembre de 2008.
Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publicarán en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 137, de
16 de julio de 2008, y posterior rectificación en el BOP número 153,
de 7 de agosto de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 167, de 22 de agosto de 2008, aparecen publicadas las
bases de la convocatoria para la provisión de una plaza perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local, habiéndose
publicado anuncio de la convocatoria en el BOE número 228, de 20
de septiembre de 2008.
Dichas bases han sido rectificadas en su base n.º 4 habiéndose
publicado en el BOP de Málaga de 16/10/2008 y en el BOJA
de 17/10/2008.
Como consecuencia de la rectificación operada, se amplía el
plazo de presentación de solicitudes durante veinte días hábiles 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 de Málaga y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Algeciras, 11 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Tomás Herrera
Hormigo.

Villanueva de Algaidas, 13 de noviembre de 2008.–El Alcalde,
José Cabrera Díaz.

19481

19484

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Se anuncia la oportuna convocatoria del proceso selectivo para
la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico Auxiliar de Medio Ambiente, encuadrado en la Escala de Administración Especial, subescala Administrativa.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 31 de
octubre de 2008, número 262, anexo II, se publican íntegramente
las bases de la presente convocatoria.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Cubelles, 11 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, M. Lluïsa
Romero i Tomás.

19482

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 89, de
6 de mayo de 2008, se publicaron íntegramente las bases generales
que han de regir los procesos selectivos que se llevarán a cabo para
cubrir las plazas de funcionarios que a continuación se relacionan, y
cuyas modificaciones aparecieron publicadas en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 109, de 3 de junio de 2008, y
número 204, de 14 de octubre de 2008:
Denominación: Oficial de Policía Local. Número de plazas: 2
(promoción interna). Sistema de selección: Concurso-oposición.
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local.
Denominación: Policía Local. Número de plazas: Cuatro. Sistema de selección: Oposición libre. Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local.
Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas se presentarán en el plazo de veinte días hábiles
contados a partir del siguiente en que aparezca publicado este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz» y en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento.
El Puerto de Santa María, 12 de noviembre de 2008.–El Alcalde,
Enrique Moresco García.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Masquefa (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 269,
de 8 de noviembre de 2008, se publicó la convocatoria y las bases
para proveer cuatro plazas de Administrativo de Administración
General, mediante concurso-oposición por promoción interna.
El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya», el último que lo publique.
Se hace constar que los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
de la Corporación.
Masquefa, 13 de noviembre de 2008.–El Alcalde, P.D. de firma, la
Secretaria, Antonia Vidal Vinaixa..

19485

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de L’Alcúdia de Crespins (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 272,
de 14 de noviembre de 2008, así como en el Diario Oficial de la
Comunitat Valenciana número 5885, de 4 de noviembre de 2008, se
publicaron íntegramente las bases del proceso selectivo, mediante el
sistema de concurso-oposición libre, de dos puestos de naturaleza
laboral de limpieza, uno a jornada completa y otro a media jornada,
con carácter fijo.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación del presente extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
L’Alcúdia de Crespins, 14 de noviembre de 2008.–El Alcalde,
Francisco Javier Sicluna Lletget.

19486

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

El BOCM número 278, de 22/11/2006, y número 292, de
7/12/2007, publica las bases de las pruebas selectivas para proveer por el sistema de concurso-oposición (promoción interna),
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una plaza de Administrativo de Administración General, subescala
Administrativa.
Lo que se publica a efectos de que por los interesados y en el
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio, se puedan presentar las oportunas
instancias.
Guadarrama, 17 de noviembre de 2008.–El Concejal de Personal, Ricardo Lozano Carmona.

19487

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Montoro (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 225, de 12
de noviembre de 2008, así como el Boletín Oficial de la provincia
número 204, de 13 de noviembre de 2008, publican íntegras las
bases de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de
concurso-oposición libre, de una plaza de Arquitecto, de la subescala
Técnica de Administración Especial.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en
el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento.
Montoro, 17 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Antonio Sánchez Villaverde.

19488

Nueve plazas de Auxiliar Administrativo, clasificada dentro de la
escala de Administración General, subescala Auxiliar. Por turno
libre.
Conforme a las bases generales publicadas en el BOIB número 142, de 7 de octubre de 2008, y bases específicas publicadas en
el BOIB número 161 de 15 de noviembre de 2008.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán solamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Sóller, 20 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Guillem A. Bernat
Ferrer.

19490

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2008, de la
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 225, de 21 de noviembre de 2008, ha sido publicada la convocatoria y bases para la provisión de 3 plazas de Peón Especialista del servicio de limpieza viaria
y 6 plazas de Oficial Conductor del servicio de recogida de residuos
urbanos, por el procedimiento de concurso-oposición libre, en régimen laboral.
El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en
el concurso-oposición es de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.
Eibar, 21 de noviembre de 2008.–El Presidente, Manuel Astray
Portos.

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

UNIVERSIDADES

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 272,
de 12 de noviembre de 2008, han sido publicadas íntegramente las
bases específicas reguladoras de las convocatorias que se citan:
Personal funcionario: Una plaza de Notificador, encuadrada en
la escala de Servicios Generales, subescala Administrativa, categoría
Subalterna, mediante concurso-oposición y con reserva de minusvalía igual o superior al 33 por 100.
Personal laboral: Una plaza de Conserje adscrita al Área de
Servicios Personales, mediante concurso-oposición libre.
Posteriormente, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se
acordó su modificación, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia número 276, de 17 de noviembre de 2008.
El plazo para la presentación de instancias en cada una de las
convocatorias será de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios de esta Corporación.
Malgrat de Mar, 19 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa,
Conxita Campoy i Martí.
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RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Sóller (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para la provisión mediante el sistema de concursooposición de las siguientes plazas:
Una plaza de Trabajador Social, clasificada dentro de la escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media. Por
turno libre.
Una plaza de Archivero, clasificada dentro de la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media. Por turno libre.
Dos plazas de Administrativo, clasificada dentro de la escala de
Administración General, subescala Administrativa. Una por turno
libre y otra por promoción interna.

19491

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (en adelante LOMLOU); el Real Decreto
1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios; el Real
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios y
el Reglamento para los concursos de acceso entre acreditados a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla,
Este Rectorado, ha resuelto convocar a concurso de acceso entre
acreditados, las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios que se
relacionan en el anexo I de la presente Resolución, de acuerdo con
las siguientes bases:
1.

Legislación

Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la LOMLOU; el Real
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios; el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se
regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios; el Reglamento para los concursos de acceso entre
acreditados a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, así como por las presentes
bases y en lo no previsto, por la Legislación General de Funcionarios
Civiles del Estado, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público y por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

