
BOE núm. 44 Martes 21 febrero 2006 7061

El plazo de admisión de instancias para las presentes convocato-
rias será de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publica-
ción de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Villajoyosa, 2 de febrero de 2006.–El Alcalde, José Miguel 
Llorca Senabre. 

 3010 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Convocatoria para proveer 4 plazas de Oficial Policía Local, 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especia-
les, por el turno de Promoción Interna y sistema selectivo concurso-
oposición. La publicación íntegra de las bases se ha producido en el 
«Boletín Oficial de La Rioja» n.º 10, de fecha 21 de enero de 2006 y 
la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de La Rioja» 
n.º 10, de fecha 21 de enero de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
y se computará a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Logroño, 3 de febrero de 2006.–El Alcalde. 

 3011 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Maracena (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» (B.O.P.) 
número 238, de 16 de diciembre de 2005, en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía» (B.O.J.A.), número 22, de 2 de febrero 
de 2006, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para 
la provisión, de las siguientes plazas:

Denominación: Auxiliar Administrativo.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar Administrativo.
Vacantes: 3 mediante oposición libre y sistema de concurso-opo-

sición. 4 mediante promoción interna y sistema de concurso-oposi-
ción.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), advirtiéndose que los demás 
anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Maracena, 3 de febrero de 2006.–El Alcalde-Presidente, Julio M. 
Pérez Martín.–La Secretaria General, Alicia E. García Avilés. 

 3012 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Oia (Pontevedra), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» núm. 13, de 19 
de enero de 2006, publica la convocatoria y bases íntegras por las 
que se regirá el concurso-oposición libre, convocado para cubrir una 
plaza de la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar. La 
referencia a esta publicación se ha hecho pública igualmente 
mediante anuncio inserto en el Diario Oficial de Galicia número 23, 
correspondiente al día 2 de febrero de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les siguientes al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el B.O.P. de Pontevedra o en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, de conformidad con lo señalado en las bases.

Oia, 3 de febrero de 2006.–El Alcalde, Alejandro Rodríguez 
Rodríguez. 

 3013 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Arnedo (La Rioja), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de La Rioja n.º 17, de fecha 6 de febrero de 
2006, se publican íntegramente las bases para la provisión, por el 
procedimiento de concurso-oposición libre, de una plaza de 
«Trabajor/a Social», plaza que se encuentra encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica, Trabajador/a Social.

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

Arnedo, 6 de febrero de 2006.–El Alcalde. 

 3014 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Parla (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 285, 
de fecha 30 de noviembre de 2005, se han publicado las bases de 
convocatoria, por promoción interna, para proveer dos plazas de 
Sargentos de la Policía Local, Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Escala ejecutiva.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día 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 Comunidad de Madrid»  y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Parla, 7 de febrero de 2006.–La Concejala D. de Recursos 
Humanos, Rosa M.ª Alcalá Chacón. 

UNIVERSIDADES
 3015 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2006, de la Univer-

sidad de Valladolid, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular 
de Universidad de Economía Aplicada.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de 
Valladolid de fecha 10 de octubre de 2005 (B.O.E. de 25 de octubre 
2005), una plaza de Profesor Titular de Universidad, código 
K020K02/RP01022, del área de «Economía Aplicada», del Departa-
mento de Economía Aplicada y no habiendo ningún concursante que 
haya sido propuesto para ser nombrado para dicha plaza,

Este Rectorado, ha resuelto dar por concluido el procedimiento 
y, por tanto, declarar desierta la plaza de Profesor Titular de Univer-
sidad antes mencionada.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contado desde el día siguiente a su publicación, ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León [artículos 8.2, 10.1.a) y 13 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
relación con el artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común].

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante 
el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente de su publicación.

Valladolid, 3 de febrero de 2006.–El Rector.–P. S. (R. R. 17 de 
enero de 2005), el Vicerrector de Investigación, Emilio Suárez de la 
Torre. 


