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 7117 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Córdoba, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 68, de 7 
de abril de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
número 40, de 3 de marzo de 2008, se han publicado las bases de la 
convocatoria para la provisión de

Cuatro plazas de Subinspector de Policía Local, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, en turno de promoción interna, perte-
necientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Policía Local, escala Ejecutiva.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Córdoba, 8 de abril de 2008.–La Teniente Alcalde de Vivienda, 
Recursos Humanos y Salud Laboral, M.ª Victoria Fernández Domínguez. 

 7118 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Ferreira (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria del siguiente proceso selectivo 
para la provisión de una plaza de Auxiliar de Administración General.

Sistema selectivo: Oposición libre.
Publicaciones de las bases y convocatoria:

BOP de Granada: 19 de febrero de 2008 (número 33).
BO de la Junta de Andalucía: 7 de abril de 2008 (número 148).

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el BOE.

Ferreira, 8 de abril de 2008.–El Alcalde, Antonio Fornieles Romero. 

 7119 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Almenara (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 44, 
de 8 de abril de 2008, se publicaron íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción libre, para la consolidación de empleo temporal, una plaza de 
Administrativo de Administración General, adscrita al área de Urba-
nismo.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria 
será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Almenara, 9 de abril de 2008.–El Alcalde, Vicente Gil Olmedo. 

 7120 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Monturque (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 44,
de 7 de marzo de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 68, de 7 de abril de 2008, se han publicado íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Auxiliar Administrativo, mediante oposición libre, 
perteneciente a la Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, 
contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la provincia y/o en el tablón de anuncios 
de esta Corporación.

Monturque, 9 de abril de 2008.–El Alcalde, Pablo Saravia 
Garrido. 

UNIVERSIDADES
 7121 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la Univer-

sidad Complutense de Madrid, por la que se convo-
can pruebas selectivas para proveer plazas de perso-
nal laboral del grupo C1, en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal.

Este Rectorado en virtud de las competencias que tiene atribui-
das por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des («Boletín Oficial del Estado» del 24), modificada por Ley Orgáni-
ca 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 13), así 
como los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 58/
2003, de 8 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviem-
bre), del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y demás 
legislación vigente, y de conformidad con la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público («Boletín Oficial del Estado» del 13), y el II Conve-
nio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de 
la Comunidad de Madrid, ha resuelto:

Primero.–Convocar pruebas selectivas en el marco del proceso 
de consolidación de empleo temporal de esta Universidad, mediante 
el sistema de concurso-oposición libre, para la provisión de las plazas 
del grupo y nivel salarial C1 que se relacionan en el anexo de esta 
resolución.

Segundo.–Las bases de esta convocatoria se encuentran expues-
tas en el tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad Complu-
tense de Madrid (avenida de Séneca, número 2, Madrid), así como en 
la página web de la Universidad (www.ucm.es).

Tercero.–La solicitud para participar en estas pruebas selectivas 
podrá ser recogida por los interesados en los Servicios de Informa-
ción y Registro General de la Universidad Complutense de Madrid 
(avenida de Séneca, número 2, Madrid), y asimismo figurará en la 
página web de la Universidad (www.ucm.es).

La presentación de solicitudes, junto con la documentación 
requerida según las bases de la convocatoria, deberá realizarse en el 
Registro General del Rectorado de la Universidad Complutense de 
Madrid (Rectorado, avenida de Séneca, 2, Madrid), en cualquiera de 
sus Registros Auxiliares o en la forma establecida en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado», y se dirigirán al Magnífico y excelentísimo 
señor Rector de la Universidad Complutense de Madrid.

Cuarto.–Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Rector de la Universidad Complutense de Madrid dictará en el 
plazo de treinta días resolución en virtud de la cual se declararán 
aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las plazas convocadas. En esta Resolución, que se publicará 
en los tablones de anuncios del Rectorado de la Universidad Com-
plutense de Madrid (avenida de Séneca, 2, Madrid) y en la página 
web de la Universidad (http://www.ucm.es), figurarán los aspiran-
tes admitidos y excluidos con indicación expresa, en este último 
caso, de la causa de exclusión, y se indicará el plazo de subsana-
ción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposi-
ción, ante este Rectorado, en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a su publicación, o bien directamente, recurso contencioso 
administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Rector, Carlos Berzosa 
Alonso-Martínez. 
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ANEXO

N.º 
ORDEN

N.º 
PLAZAS

GRUPO 
CONV. CENTRO DENOMINACIÓN ESPECIALIDAD ÁREA DE ACTIVIDAD JORNADA

 1 4 C1 SERV. Y SISTEMAS INFOR. TÉCNICO ESP. I 
INFORMÁTICA

OPERACIÓN GRAN-
DES SISTEMAS

INFORMÁTICA. 3 TARDE.
1 NOCHE.

 2 2 C1 F. CC. BIOLÓGICAS. TÉCNICO ESP. I 
LABORATORIO

B IOQ./F IS IOL . /
MICROB. 

LABORATORIOS. 1 MAÑANA Y TARDE.
1 MAÑANA.

 3 1 C1 F. CC. FÍSICAS. TÉCNICO ESP. I 
LABORATORIO

FÍSICA MATERIALES LABORATORIOS. MAÑANA.

 4 1 C1 CAI GEOCRONOLOGÍA Y GEOQU. 
ISOT.

TÉCNICO ESP. I 
LABORATORIO

GEOCRONOLOGÍA. LABORATORIOS. MAÑANA.

 5 1 C1 F. CC. GEOLÓGICAS. TÉCNICO ESP. I 
LABORATORIO

GEOLOGÍA–INGE-
NIERÍA GEOLOG.

LABORATORIOS MAÑANA Y TARDE.

 6 2 C1 F. INFORMATICA. TÉCNICO ESP. I 
LABORATORIO

NUEVAS TECNO-
LOGÍAS 

LABORATORIOS 1 MAÑANA.
1 TARDE. 

 7 1 C1 F. CC. QUIMICAS. TÉCNICO ESP. I 
LABORATORIO

QUÍMICA LABORATORIOS TARDE.

 8 1 C1 DIR. OBRAS Y MANTENIMIENTO. TÉCNICO ESP. I 
OFICIO

CERRAJERÍA OFICIOS, OBRAS, 
MANTENIMIENTO 
Y JARDINERÍA 

MAÑANA Y TARDE.

 9 1 C1 DIR. OBRAS Y MANTENIMIENTO. TÉCNICO ESP. I 
OFICIO

CLIMATIZACIÓN OFICIOS, OBRAS, 
MANTENIMIENTO 
Y JARDINERÍA 

MAÑANA Y TARDE.

10 1 C1 F. BELLAS ARTES. TÉCNICO ESP. I 
OFICIO

ELECTRICISTA OFICIOS, OBRAS, 
MANTENIMIENTO 
Y JARDINERÍA 

MAÑANA Y TARDE.

11 1 C1 TALLERES A. INVESTIGACIÓN. TÉCNICO ESP. I 
OFICIO

FRESA OFICIOS, OBRAS, 
MANTENIMIENTO 
Y JARDINERÍA 

MAÑANA.

12 3 C1 1 SERV. SOPORTE P. TRABAJO.
1 SERV. SOPORTE CENTROS.
1 SERV. SOPORTE D & I.

TÉCNICO ESPE-
CIALISTA I

INFORMÁT. AULAS 
Y SS.II. 

INFORMÁTICA 1 MAÑANA.
1 TARDE.
1 MAÑANA Y TARDE. 

13 1 C1 F. CC. QUÍMICAS. TÉCNICO ESPE-
CIALISTA I

TALLER MECÁNICO OFICIOS, OBRAS, 
MANTENIMIENTO 
Y JARDINERÍA 

MAÑANA.

14 1 C1 F. ODONTOLOGIA. TÉCNICO ESPE-
CIALISTA I

MEC. CONS. CLÍNI-
CAS 

SANITARIO-ASIS-
TENCIAL

TARDE.

15 1 C1 F. BELLAS ARTES. TÉCNICO ESPE-
CIALISTA I

DELINEACIÓN Y 
DISEÑO

PRENSA, ARTES 
G R Á F I C A S , 
REPROGRAFÍA, 
OFICIOS ARTÍS-
TICOS.

MAÑANA Y TARDE.

16 1 C1 F. BELLAS ARTES. TÉCNICO ESPE-
CIALISTA I

TALLER DE GRA-
BADO ARTÍSTICO

PRENSA, ARTES 
G R Á F I C A S , 
REPROGRAFÍA, 
OFICIOS ARTÍS-
TICOS.

TARDE.

 7122 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se convo-
can pruebas selectivas para proveer plazas de perso-
nal laboral del grupo B2, en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal.

Este Rectorado en virtud de las competencias que tiene atribui-
das por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des («Boletín Oficial del Estado» del 24), modificada por Ley Orgáni-
ca 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 13), así como 
los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 58/2003, 
de  8 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre), del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y demás legisla-
ción vigente, y de conformidad con la disposición transitoria cuarta 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público («Boletín Oficial del Estado» del 13), y el II Convenio Colec-
tivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de la Comu-
nidad de Madrid, ha resuelto:

Primero.–Convocar pruebas selectivas en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal de esta Universidad, mediante el sis-
tema de concurso-oposición libre, para la provisión de las plazas del grupo 
y nivel salarial B2 que se relacionan en el anexo de esta resolución.

Segundo.–Las bases de esta convocatoria se encuentran expues-
tas en el tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad Complu-
tense de Madrid (avenida de Séneca, número 2, Madrid), así como en 
la página web de la Universidad (www.ucm.es).

Tercero.–La solicitud para participar en estas pruebas selectivas 
podrá ser recogida por los interesados en los Servicios de Informa-
ción y Registro General de la Universidad Complutense de Madrid 
(avenida de Séneca, número 2, Madrid), y asimismo figurará en la 
página web de la Universidad (www.ucm.es).

La presentación de solicitudes, junto con la documentación 
requerida según las bases de la convocatoria, deberá realizarse en el 
Registro General del Rectorado de la Universidad Complutense de 
Madrid (Rectorado, avenida de Séneca, 2, Madrid), en cualquiera de 
sus Registros Auxiliares o en la forma establecida en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 


