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 5876 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Real de Montroi (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 52, de 2 
de marzo de 2007, se publican las bases de la convocatoria para la 
provisión con carácter laboral fijo de una plaza de Operario de Man-
tenimiento, mediante concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Real de Montroi, 5 de marzo de 2007.–El Alcalde, Alejandro 
Blasco Sánchez. 

 5877 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Almoradí (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 48, de 5 
de marzo de 2007, se han publicado las bases que han de regir la 
convocatoria de pruebas selectivas de una plaza de Intendente de la 
Policía Local, con las siguientes características:

Escala: Administración Especial, subescala Servicios Especiales. 
Concurso-oposición por promoción interna.

Las instancias para tomar parte en dichas pruebas se presenta-
rán durante el plazo de veinte días naturales a contar del siguiente día 
al de la publicación del presente anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el BOP de Alicante y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Almoradí, 6 de marzo de 2007.–El Alcalde, Antonio Ángel Hur-
tado Roca. 

 5878 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Lumbrales (Salamanca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 47, 
de 7 de marzo de 2007, y en el Boletín Oficial de Castilla y León 
número 47, de 7 de marzo de 2007, se ha procedido a publicar la 
convocatoria y bases por las que habrá de regirse la selección para 
cubrir, mediante el sistema de concurso-oposición libre, una plaza de 
Auxiliar Administrativo, de la Escala de Administración General, Sub-
escala Auxiliar.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas selecti-
vas se podrán presentar en el plazo de veinte días naturales, a contar 
desde el día siguiente a aquel que aparezca publicado el anuncio en 
extracto de dicha convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a las citadas pruebas selectivas 
serán publicados únicamente en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Lumbrales, 7 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, Marce-
lino Herrero Cuéllar. 

 5879 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Polanco (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» n.º 43, de 1 de marzo
de 2007, aparecen publicadas las bases de la convocatoria del con-
curso-oposición por promoción interna, para cubrir una plaza de 
Auxiliar de Administración General.

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».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se 
harán públicos, únicamente, en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Polanco, 7 de marzo de 2007.–El Alcalde, Miguel A. Rodríguez 
Sáiz. 

 5880 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, de la Funda-
ción Pública de Servicios Culturales y Euskera de 
Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 242, de 21 de diciem-
bre de 2006, se han publicado las bases de la convocatoria y 
corrección de errores en el Boletín Oficial de Bizkaia número 47, 
de 7 de marzo de 2007, para la provisión de una plaza de Oficial de 
Mantenimiento-Conserje, de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, mediante el procedimiento selectivo de con-
curso restringido.

Las instancias para tomar parte en las mismas, deberán presen-
tarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Amorebieta-Etxano, 7 de marzo de 2007.–El Presidente, Mikel 
Iriondo Bilbao. 

UNIVERSIDADES
 5881 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, de la Uni-

versidad de Oviedo, por la que se convoca concurso 
oposición libre, para la provisión de plazas de Auxi-
liar de Servicios, Grupo IV.

Vacantes en la plantilla del personal laboral de esta Universidad, 
veinticinco plazas pertenecientes al Grupo Retributivo IV, con la cate-
goría de Auxiliar de Servicios, y siendo necesaria su provisión, de 
conformidad con el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y con 
los artículos 15, 16 y 17 del vigente Convenio Colectivo para el per-
sonal laboral de las Universidades del ámbito de competencia de la 
Administración del Estado, publicado en el B.O.E. de fecha 6 de 
octubre de 1990, y en virtud de las competencias atribuidas en el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en relación con el artículo 2.2.e), del mismo texto legal, 
así como en los Estatutos de esta Universidad aprobados por Real 
Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,

Este Rectorado resuelve:

Primero.–Convocar concurso oposición libre para la provisión de 
veinticinco plazas de Auxiliar de Servicios, Grupo IV.

Segundo.–De las 25 plazas convocadas se reservará una para ser 
cubierta por personas con minusvalía con grado de discapacidad igual 
o superior al 33 por ciento, de acuerdo con la disposición adicional 
decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 53/2003, de 10 
de diciembre, sobre Empleo Público de Discapacitados.

Tercero.–Las presentes pruebas selectivas se someterán a lo pre-
visto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de Universi-
dades Estatales de 5-10-90 (B.O.E. de 6-10-90), en los Estatutos de 
la Universidad de Oviedo, aprobados por Real Decreto 233/2003, 
de 28 de noviembre y en el Reglamento General de Ingreso del per-
sonal al servicio de la Administración General del Estado y de provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Cuarto.–Las bases de la convocatoria figuran expuestas en el 
Tablón de Anuncios de la Gerencia de la Universidad de Oviedo 
(Plaza de Riego, 4, Oviedo).

De igual modo se encontrarán disponibles en el servidor 
de Internet de esta Universidad (http://www.uniovi.es/Gerencia/
Recursoshumanos)

Quinto.–El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la 


