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 20616 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Campillo de Llerena (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 231, 
de 1 de diciembre de 2008, se publican las bases íntegras que han de 
regir la convocatoria de selección para la provisión, mediante oposi-
ción libre, de la plaza que a continuación se relaciona:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Número de plazas: Una.

Quienes deseen tomar parte en dicha convocatoria presentarán 
sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales contados desde el 
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 Provincia de Badajoz» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Campillo de Llerena, 2 de diciembre de 2008.–El Alcalde en 
funciones, Antonio M.ª Sánchez Carpintero. 

 20617 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008, de la 
Diputación Provincial de Córdoba, Fundación Pro-
vincial de Artes Plásticas «Rafael Botí», referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se anuncian las convocatorias de las siguientes plazas:

Personal laboral:

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial de Montaje de 
Exposiciones. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre. Bases 
publicadas: BOP de 13 de agosto de 2008, BOJA de 28 de noviem-
bre de 2008.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial Montador de 
Exposiciones-Conductor. Sistema selectivo: Concurso-oposición 
libre. Bases publicadas: BOP de 13 de agosto de 2008, BOJA de 28 
de noviembre de 2008.

Número de plazas: Tres. Denominación: Peón Especialista en 
Montaje de Exposiciones. Sistema selectivo: Concurso-oposición 
libre. Bases publicadas: BOP de 13 de agosto de 2008, BOJA de 28 
de noviembre de 2008.

El plazo de presentación de las solicitudes para tomar parte en 
las convocatorias será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán exclusivamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón 
de anuncios de esta Fundación.

Córdoba, 3 de diciembre de 2008.–El Presidente, Francisco 
Pulido Muñoz. 

 20618 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Palas de Rei (Lugo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 280, de 
fecha 4 de diciembre de 2008, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, por el sis-
tema de concurso-oposición, de una plaza de Policía Local de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, vacantes en la plantilla 
municipal.

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 procedan 
de conformidad con las bases se publicarán en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Lugo» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Palas de Rei, 4 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Fernando 
Alfredo Pensado Barbeira. 

 20619 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Tarragona, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

La Concejala Delegada de Recursos Humanos y Gestión de Per-
sonal acordó la convocatoria de la oposición libre para la provisión 
de una plaza de Técnico Especialista en Juventud, de Administración 
Especial, Servicios Especiales, y aprobó las bases que la regirán, las 
cuales se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 281, de 4 de diciembre de 2008.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos 
veinte días naturales desde el siguiente a la última publicación de la 
convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» o 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Tarragona, 4 de diciembre de 2008.–El Secretario General, Joan 
A. Font Monclús. 

 20620 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Pedro Muñoz (Ciudad Real), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 146, de 5 de 
diciembre de 2008, aparecen publicadas las bases que han de regir 
para la provisión de una plaza de funcionario de carrera denominada 
Policía Local, clasificación Escala de Administración Especial, por el 
procedimiento de movilidad.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Pedro Muñoz, 5 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Ángel Exojo 
Sánchez-Cruzado. 

 20621 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Redondela (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Las bases generales y específicas de esta convocatoria serán 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra
n.º 175, de 10 de septiembre de 2008, de las que se hace reseña en 
el Diario Oficial de Galicia n.º 204, de 21 de octubre de 2008, así 
como la rectificación de las bases específicas de la plaza de Técnico 
de Gestión, publicada en Boletín Oficial de la Provincia de Ponteve-
dra n.º 228, de 24 de noviembre de 2008, y en el Diari Oficial de 
Galicia n.º 235, de 3 de diciembre de 2008:

1. Plazas de personal funcionario:

Una plaza de Técnico de Gestión, encuadrada en la escala de 
Administración General, subescala Técnica, por turno libre y oposi-
ción.

Cuatro plazas de Auxiliares Administrativos encuadradas en la 
escala de Administración General, subescala Auxiliar, por turno libre 
y concurso-oposición.

Una plaza de Auxiliar de Archivo, encuadrada en la escala de 
Administración General, subescala Auxiliar, por turno libre y con-
curso-oposición.

Una plaza de Ordenanza, encuadrada en la escala de Administra-
ción General, subescala Subalterna, en el turno reservado a discapa-
citados, por oposición libre.

Una plaza de Oficial de Vías y Obras, encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, por turno 
de promoción interna y concurso-oposición.

2. Plazas de personal laboral fijo:

Una plaza de Coordinador de Nuevas Tecnologías, por turno 
libre y concurso-oposición.

Una plaza de Oficial Electricista, por turno libre y concurso-opo-
sición.

Una plaza de Oficial de Medio Ambiente, por turno libre y con-
curso-oposición.
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Dos plazas de Operarios de Limpieza, por turno libre y concurso-
oposición.

Dos plazas de Operarios de Medio Ambiente, por turno libre y 
concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento.

Redondela, 5 de diciembre de 2008.–El Alcalde accidental, Xosé 
C. Pazos Docampo. 

 20622 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Villa del Río (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 35, de 22 
de febrero de 2008 (corrección de errores en el número 77, de 25 de 
abril), y el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 74, de 
15 de abril de 2008 (corrección de errores en el número 85, de 29 
de abril), se publicaron íntegramente las bases del proceso selectivo 
para la provisión, por concurso oposición, en turno libre, de una 
plaza de categoría Oficial de la Escala Básica del Cuerpo de la Policía 
Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria 
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba» y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Villa del Río, 5 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Bartolomé 
Ramírez Castro. 

 20623 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de San Javier (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 283, de 5 de 
diciembre de 2008, se publican el texto íntegro de las bases por las que 
se regirá la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposi-
ción libre, de una plaza de Oficial de la Policía Local, perteneciente a la 
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

UNIVERSIDADES
 20624 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la 

Secretaría General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, por la que se publica la resolución de la 
Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación 
nacional de Profesores Titulares de Universidad del 
área de conocimiento de Mecánica de Medios Conti-
nuos y Teoría de Estructuras, señalando lugar, fecha 
y hora de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 2 de diciembre de 2008, el Presidente de la 
Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Profe-
sores Titulares de Universidad del área de conocimiento de Mecánica 
de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, con código de habilita-
ción 2/605/2006, convocadas por la Resolución de 11 de julio
de 2006, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, y apartado 4 del artículo único 
del Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, convoca a los candidatos 
admitidos a las citadas pruebas al acto de presentación, que será 
público, que tendrá lugar en la sede de la Universidad de Sevilla, 
lugar de celebración de las pruebas, en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros, Camino de los Descubrimientos, s/n, Sevilla, el día 12 
de enero de 2009, a las 13 horas. En dicho acto, los candidatos 
deberán entregar al Presidente, de no haberlo hecho con anteriori-
dad, la documentación correspondiente. En dicho acto se procederá 
al sorteo para determinar el orden de actuación de los candidatos y 
se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas. Lo que se 
hace público para general conocimiento.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.–El Secretario General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de anuncios de la Corporación.

San Javier, 9 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa, Josefa García 
Hernández. 


