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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Línea de la Concepción, 27 de noviembre de 2008.–El 
Alcalde accidental, Gabriel Gonzálvez Manzanares. 

 20029 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento  de Merindad de Valdeporres (Burgos), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 221, de 
18 de noviembre de 2008, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 217, de 10 de noviembre de 2008, se publican las bases de 
la convocatoria del concurso-oposición, por promoción interna, de 
una plaza de Administrativo, escala de Administración General.

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

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se 
harán públicos, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Burgos» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Merindad de Valdeporres, 27 de noviembre de 2008.–El Alcalde, 
Belisario Peña Iglesias. 

 20030 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de O Rosal (Pontevedra), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» núme-
ro 122, de 25 de junio de 2008, se publicó el anuncio del acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local por el que se aprobaron las bases y la 
convocatoria para cubrir una plaza de personal funcionario (escala 
de Administración especial, subescala de Servicios Especiales), 
mediante oposición libre, con la categoría de Policía Local. También, 
en ese mismo boletín, se publicó una corrección de errores de las 
bases citadas. Asimismo, se realizó referencia a ellas en el Diario 
Oficial de Galicia número 149, de 4 de agosto de 2008, abriéndose 
el plazo de inscripción mediante publicación del anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado» número 204, de 23 de agosto de 2008.

Terminado ese plazo de presentación de instancias se advirtió un 
error en las bases referente a la titulación, razón por la que se proce-
dió a la publicación de su corrección en el BOP número 209, de 28 
de octubre de 2008, y en el DOG número 230, de 26 de noviembre 
de 2008.

El nuevo plazo de presentación de solicitudes para participar en 
el proceso selectivo para la provisión de la plaza citada será de veinte 
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que deriven de la presente convocatoria 
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ponteve-
dra» y/o en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

O Rosal, 27 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Jesús M.ª Fer-
nández Portela. 

 20031 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Puebla de la Calzada (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo del Pleno de esta Corporación Municipal se aproba-
ron las bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Agente de 
Policía Local, por el sistema de oposición libre, encuadrada en la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase Policía Local y Auxiliares. Dichas bases han sido publicadas en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 220, de 14 de 
noviembre de 2008, así como un extracto de referida convocatoria 
en el «Diario Oficial de Extremadura» número 230, de 27 de noviem-
bre de 2008.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
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 la convocatoria se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Puebla de la Calzada, 27 de noviembre de 2008.–El Alcalde, 
Juan Antonio González Gracia. 

 20032 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del 
Cabildo Insular de Lanzarote (Las Palmas), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» núme-
ro 152, de 26 de noviembre de 2008, se publicó anuncio de la con-
vocatoria de la oposición libre para la provisión de una plaza de 
Ingeniero Técnico Agrícola, perteneciente a la escala de Administra-
ción Especial. Las instancias deberán presentarse durante el plazo de 
veinte días naturales, a contar desde el siguiente al que aparezca 
publicado el anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Arrecife, 27 de noviembre de 2008.–El Presidente Accidental, 
Fabián Atamán Martín Martín. 

 20033 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del 
Patronato de la Residencia Municipal de Ancianos 
«Riosol de Monzón» (Huesca), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

La Presidencia del Patronato aprobó las bases de la convocatoria 
del concurso-oposición libre de cuatro plazas de Cuidador Gerocul-
tor, vacantes en la plantilla de personal laboral.

Las bases de la convocatoria se han publicado, íntegramente, en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 229, de 26 de 
noviembre de 2008.

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».

Monzón, 27 de noviembre de 2008.–La Presidenta, Isabel 
Blasco González. 

 20034 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 de 
noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Polanco 
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 26 de 
noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Polanco (Cantabria), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado número 296, de 9 de diciembre de 2008, 
se procede a su rectificación:

En la página 49226, columna derecha, donde dice: «... por pro-
moción interna,...», debe decir: «... por oposición libre,...». 

UNIVERSIDADES
 20035 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, de la Uni-

versidad de Barcelona y el Hospital Clínico y Provin-
cial de Barcelona, por la que se convocan a concurso 
plazas vinculadas de cuerpos docentes universita-
rios, incluidas en el concierto suscrito el 13 de mayo 
de 2005.

De conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 
orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la cual se modifica la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades; el Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el cual se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a los Cuerpos de Funcionarios 


