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nico de Gestión de Administración General, Sistema de selección: 
Concurso-oposición, mediante turno de promoción interna vertical.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados con esta convocatoria a salvo 
de la lista provisional y definitiva de admitidos y excluidos, que se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia serán publicados en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ingenio, 18 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Juan Díaz Sánchez. 

 19760 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 134, 
de 7 de noviembre de 2008, se han publicado íntegramente las bases 
que han de regir el proceso selectivo de varias plazas de promoción 
interna por el sistema de concurso-oposición.

Plazas convocadas:

Escala: Administración General. Subescala: Administrativa. 
Denominación: Administrativos. Número de plazas: 3.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Denominación: Jefe de Planes de Empleo. Número de plazas: 1.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Denominación: Oficial Electricista. Número de plazas: 1.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Denominación: Oficial de Pintura. Número de plazas: 1.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Denominación: Oficial de Jardinería. Número de plazas: 3.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Denominación: Jefe de Pintura. Número de plazas: 1.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Denominación: Jefe de Jardinería. Número de plazas: 1.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Denominación: Jefe de Maquinaria. Número de plazas: 1.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Técnica. 
Denominación: Agente Deportivo. Número de plazas: 1.

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

Los anuncios sucesivos relacionados con estas convocatorias 
únicamente se publicarán en el boletín Oficial de la Provincia de Ciu-
dad Real y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

La Solana, 18 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Diego García-Abadillo Guerrero. 

 19761 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz (León), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Mediante resolución de alcaldía se convoca una plaza de perso-
nal laboral denominada Alfarero, en régimen laboral fijo, por el sis-
tema de concurso-oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 220, 
de 18 de noviembre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Castilla y León» número 221, de 4 de noviembre de 2008, 
aparecen íntegramente publicadas las bases que han de regir la con-
tratación de la plaza.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales 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 proceda de 
conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la 
provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Santa Elena de Jamuz, 18 de noviembre de 2008.–El Alcalde, 
Jorge Fernández González. 

 19762 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Monterroso (Lugo), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 262, de 13 
de noviembre de 2008, se publicaron íntegramente las bases especí-
ficas que deberán regir en el concurso-oposición libre, convocado 
para proveer las siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal 
laboral fijo, en el marco de un proceso de consolidación de empleo 
temporal:

Dos Técnicos de Educación Infantil.
Un Oficial Primera Capataz.
Dos Peones.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales 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 únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo»  
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Monterroso, 19 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Antonio E. 
Gato Soengas. 

 19763 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Barakaldo (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» núm. 216, de 10 de noviembre 
de 2008 (modificado por el anuncio de corrección de errores publi-
cado en el BOB núm. 226, de 24 de noviembre de 2008), aparecen 
publicadas íntegramente las bases específicas para regir la convoca-
toria de ocho plazas de Auxiliares de Información de la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de 
Cometidos Especiales, mediante concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Barakaldo, 24 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Antonio J. Rodríguez Esquerdo. 

 19764 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Huércal-Overa (Almería), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» núm. 198, de 
15 de octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» núm. 231, de 20 de noviembre de 2008, se publican las bases 
que han de regir la convocatoria, mediante el sistema de oposición 
libre, para la provisión de cuatro plazas de Policía Local, pertene-
cientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
para cubrir dichas plazas se podrán presentar dentro del plazo de 
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán 
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Huércal-Overa, 24 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Luis Gar-
cía Collado. 

 19765 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Sant Salvador de Guardiola (Barce-
lona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núm. 282, 
de 24 de noviembre de 2008, ha sido publicada la convocatoria y las 
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bases que han de regir las pruebas selectivas para la provisión, por el 
sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Vigilante Muni-
cipal, escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Salvador de Guardiola, 24 de noviembre de 2008.–El 
Alcalde, Albert Miralda i Sellarès. 

 19766 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Catarroja (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» n.º 278, de 21 
de noviembre de 2008, y en el «Diari Oficial de la Comunitat Valen-
ciana» n.º 5.895, de 18 de noviembre de 2008, se publicaron las 
bases de la convocatoria para la provisión de 15 plazas de Agente de 
la Policía Local; cubriéndose 11 de ellas por oposición libre y 4 por 
concurso de movilidad.

Las solicitudes para tomar parte en la citada convocatoria se 
presentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria en el BOP y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Catarroja, 25 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Francisco Chi-
rivella Peris. 

 19767 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Ortigueira (A Coruña), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 270, 
de 22 de noviembre de 2008, se publica la convocatoria y bases para 
la provisión de una plaza de Guardia de la Policía Local, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales, mediante concurso-oposición 
restringido.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la inserción de esta convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ortigueira, 25 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Rafael J. 
Girón Martínez. 

 19768 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Velilla de San Antonio (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 280, 
de 24 de noviembre de 2008, aparecen publicadas las bases específi-
cas para cubrir las siguientes plazas:

Número de plazas: Dos.
Escala: Ejecutiva de Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Sistema: 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.

Velilla de San Antonio, 26 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa-
Presidenta, M.ª Dolores Agudo Masa. 

 19769 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Villaviciosa (Asturias), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el  «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 269, 
de 19 de noviembre de 2008, aparecen publicadas las bases genera-
les y específicas que han de regir la convocatoria para cubrir, por 
concurso-oposición libre, tres plazas de Auxiliares de Enfermería de 
la Residencia «Nuestra Señora del Portal», adscrita al Patronato 
Municipal de Servicios Sociales, Personal Laboral Fijo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el tablón municipal de edictos.

Villaviciosa, 26 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Juan Manuel 
Busto Alonso. 

 19770 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 283, 
de 27 de noviembre de 2008, aparecen publicadas, íntegramente, 
las bases para cubrir tres plazas de Técnico de Administración Gene-
ral, perteneciente a la escala de Administración General, subescala 
Técnica. Forma de provisión: Concurso-oposición libre.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases generales para cubrir plazas vacantes en la plantilla de 
personal se encuentran publicadas en el B.O.C.M. número 78, de 26 
de febrero de 2008.

Colmenar Viejo, 28 de noviembre de 2008.–El Alcalde Presi-
dente, José María de Federico Corral. 

UNIVERSIDADES
 19771 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, de la 

Universidad Politécnica de Madrid, por la que se con-
vocan concursos de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, 65 y 66, y en 
la Disposición Transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril (BOE del 13 de abril de 2007), de Universidades (en ade-
lante, LOU), y disposición transitoria primera del RD 1313/2007 de 
5 de octubre (BOE del 8) por el que se regula el régimen de los con-
cursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, y a tenor de lo 
establecido en el artículo 154 de los Estatutos de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, aprobados por Decreto 215/2003, de 16 de 
octubre, (BOCM del 29) del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid (en adelante, EUPM), y la Resolución Rectoral de fecha 25 
de enero de 2005, por la que se publican las bases que rigen la con-
vocatoria del Concurso de Acceso (publicada en el Boletín Oficial del 
Estado de fecha 1 de marzo de 2005), excluida cualquier referencia 
al artículo 63 de la Ley Orgánica 6/2001 (al haber quedado sin con-
tenido por la Ley Orgánica 4/2007), y cuyo apartado 3.2, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 3/2006 de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2007 
(BOCM. del 29), se modifica, estableciendo en concepto de derechos 
de examen la cantidad de 32,53 €.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de acceso las 
plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución. Las 
bases, el modelo de solicitud y currículum vitae, podrán consultarse 
asimismo en la dirección siguiente: www.upm.es.

La composición de las Comisiones de Acceso son las que figuran 
en el Anexo III de esta Convocatoria.

Madrid, 17 de noviembre 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín.


