
BOE núm. 306 Sábado 20 diciembre 2008 51413

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. 


