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Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Badajoz» y tablón de edictos municipal.

Villafranca de los Barros, 22 de enero de 2008.–El Alcalde, 
Ramón Ropero Mancera. 

 2278 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, del Consor-
cio de la Ciudad Romana de Pollentia (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio se convoca con-
curso-oposición libre para la cobertura de una plaza de Auxiliar 
Administrativo (categoría Laboral).

La convocatoria se rige por las bases publicadas en el «Boletín 
Oficial de las Illes Balears» número 11, de 22 de enero de 2008.

Las personas interesadas en participar en las pruebas deberán 
presentar la correspondiente solicitud, en la forma determinada en 
las bases de la convocatoria, en el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Alcudia, 23 de enero de 2008.–El Presidente, Miguel Ferrer 
Viver. 

 2279 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Cuevas de San Marcos (Málaga), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 214,
de 6 de noviembre de 2007 (rectificación de errores en BOP núme-
ro 250, de 28 de diciembre de 2007), y en Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía número 216, de 2 de noviembre de 2007 (rectificación 
de errores en BOJA número 249, de 20 de diciembre de 2007), 
aparecen publicadas las bases de la convocatoria, para cubrir 
mediante sistema de turno libre, por el procedimiento de oposición, 
una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, sub-
escala de Servicios Especiales, Escala Básica, categoría de Policía.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presen-
tarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día 
hábil siguiente al de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en 
el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga.

Cuevas de San Marcos, 23 de enero de 2008.–El Alcalde, 
Manuel Hinojosa Lozano. 

 2280 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Camponaraya (León), referente a la convo-
catoria para proveer una varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases y la convocatoria para cubrir cinco plazas de Técnico especia-
lista en Educación Infantil o Jardín de Infancia, en régimen laboral 
fijo indefinido, mediante sistema de concurso-oposición libre.

La convocatoria y las bases se publicaron en los Boletines Oficia-
les de la Provincia número 16, de 24 de enero de 2008 y en el de 
Castilla y León número 13, de 21 de enero de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir del siguiente día al de la publicación de este anuncio en 
los Boletines Oficiales de Castilla y León y de la Provincia.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Camponaraya, 24 de enero de 2008.–El Alcalde, Antonio 
Canedo Aller. 

 2281 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Jacarilla (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 241,
de 11 de diciembre de 2007, se publican las bases íntegras que han 

de regir el proceso selectivo para la provisión de dos plazas de 
Agente de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios 
Especiales, una por oposición libre y otra por concurso de movilidad.

El plazo de presentación de solicitudes de participación en las prue-
bas selectivas será de veinte días naturales, a contar 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 Alicante» y/o 
tablón de anuncios municipal.

Jacarilla, 25 de enero de 2008.–El Alcalde, José Manuel Gálvez 
Ortuño. 

 2282 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Villamayor (Salamanca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de Alcaldía se aprobó la contratación de una 
plaza denominada Peón de Jardinería, en régimen laboral fijo, la cual 
se convoca mediante concurso-oposición, acceso libre.

La convocatoria y sus bases han sido publicadas en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» número 5, de 9 de enero de 2008, y en el 
de la Provincia de Salamanca número 18, de 28 de enero de 2008.

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 Salamanca» y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

Villamayor, 28 de enero de 2008.–La Alcaldesa, Elena Diego 
Castellanos. 

 2283 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008,  del Ayunta-
miento de Villamayor (Salamanca), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de Alcaldía se aprobó la contratación de dos 
plazas denominadas Peón de Servicios, de régimen laboral fijo, la 
cual se convoca mediante concurso-oposición, acceso libre.

La convocatoria y sus bases han sido publicadas en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» número 5, de 9 de enero de 2008, y en el 
de la provincia de Salamanca número 18, de 28 de enero de 2008.

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 Salamanca» y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

Villamayor, 28 de enero de 2008.–La Alcaldesa, Elena Diego 
Castellanos. 

 2284 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Baralla (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo»  n.º 290, de 19 de 
diciembre de 2007, se publican íntegramente las bases que regirán la 
convocatoria para proveer como funcionario de carrera, mediante 
oposición libre, la siguiente plaza:

Una plaza de Alguacil-Portero, escala Administración General, 
subescala Subalterno.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado», habiendo sido publicada la convocatoria pre-
viamente en el «Diario Oficial de Galicia» número 16, del día 23 de 
enero de 2008.
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Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» 
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Baralla, 28 de enero de 2008.–El Alcalde, Manuel Jesús Gonzá-
lez Capón. 

UNIVERSIDADES
 2285 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Univer-

sidad de Lleida, por la que se publica la composición 
de la Comisión que ha de resolver el concurso para la 
provisión de plaza docente convocada por Resolución 
de 15 de noviembre de 2001.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» 
de 11 de julio), este Rectorado dispone hacer pública la composición 
de la comisión que han de resolver el concurso para la provisión de 
una plaza de profesor titular de universidad convocada por Resolu-
ción de 15 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 4 
de diciembre de 2001).

Dicha Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad de Lleida, en el plazo de 
quince días hábiles, a partir del día siguiente al de su publicación.

Lleida, 23 de enero de 2008.–El Rector, Joan Viñas Salas.

ANEXO

Profesores Titulares de Universidad

TU-92 ÁREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA 
AGRARIA»

Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Comisión Titular:

Presidente: Don Ramón Alonso Sebastián, Catedrático de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Jesús María Simón Amor, Profesor Titular de 
Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales: Don Antonio Casimiro Herruzo Martínez, Catedrático 
de la Universidad Politécnica de Madrid, don Arturo Vicente Estruch 
Guitart, Profesor Titular de Universidad de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, don Ángel Saez Olivito, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Zaragoza.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Miguel Olmeda Fernández, Catedrático de la 
Universidad de Castilla La Mancha.

Secretario: Doña María Teresa Maza Rubio, Profesora Titular 
de Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Vocales: Don Jaime Lamo de Espinosa Michels, Catedrático de 
la Universidad Politécnica de Madrid, don Fernando Andrada Tapia, 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Córdoba, don 
Tomas de Aquino de Haro Giménez, Profesor Titular de Universidad 
de la Universidad de Córdoba. 


