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Oficial de la Generalidad Valenciana número 5.525, de 1 de junio 
de 2007, anuncio-extracto de las pruebas selectivas para cubrir, pro-
moción interna y mediante el procedimiento de concurso-oposición, 
una plaza de Técnico Especialista en Servicios Eléctricos.

Esta plaza pertenece a la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar.

La Resolución aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante. En dicho Boletín se publicará, asimismo, la fecha, hora y lugar 
en que se reunirá el Tribunal a efectos de la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición.

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

Alicante, 8 de junio de 2007.–El Diputado de Recursos Huma-
nos, José López Garrido. 

 12726 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Los Alcázares (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 131, de 8 
de junio de 2007, se publican íntegramente las bases de la convoca-
toria para proveer, mediante concurso libre, una plaza de Auxiliar de 
Protección Civil, Escala de Administración Especial, Subescala Servi-
cios Especiales.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al que aparezca insertado este extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de edictos de esta Corporación.

Los Alcázares, 11 de junio de 2007.–El Alcalde-Presidente, José 
Antonio Martínez Meca. 

 12727 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de El Poble Nou de Benitatxell (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 112, de 
5 de junio de 2007, se publican las bases específicas de los procesos 
selectivos que han de regir la convocatoria para proveer las siguien-
tes plazas:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Policía Local, categoría básica Agente. 
Número de vacantes: Dos plazas. Denominación: Policía Local. Pro-
cedimiento: Oposición. Turno: Libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de la convoca-
toria de las plazas señaladas en el Boletín Oficial del Estado. Los 
anuncios sucesivos se harán exclusivamente en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Alicante.

El Poble Nou de Benitatxell, 13 de junio de 2007.–El Alcalde, 
Juan José Buigues Ferrer. 

 12728 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Elgóibar (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 117, de 14 de junio
de 2007, aparecen publicadas las bases que han de regir las convo-
catorias para la provisión de las siguientes plazas:

Una plaza de Jefe de Servicios, mediante promoción interna y a 
través de concurso-oposición, encuadrada dentro de la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales.

Una plaza de Técnico de Administración General, mediante el 
sistema de concurso-oposición libre, encuadrada en la Escala de 

Administración General, subescala Técnica, clase Técnico de Admi-
nistración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa o en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento según las bases.

Elgóibar, 14 de junio de 2007.–La Alcaldesa, María Victoria 
Aguirregomezcorta Urain. 

 12729 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Hornachuelos (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 76,
de 18 de abril de 2007, aparecen publicadas las bases para proveer, 
una plaza de Oficial de la Policía Local, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, categoría 
Oficial del Cuerpo de la Policía Local, mediante el sistema de con-
curso de méritos por promoción interna.

En el Boletín Oficial de la provincia número 28, de 16 de febrero 
de 2007, aparecen, igualmente, publicadas las citadas bases.

En los «Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía» números 89 
y 101, de 7 y 23 de mayo de 2007, respectivamente, se publicaron 
correcciones de errores de las anteriormente citadas bases.

En los Boletines Oficiales de la provincia números 54 y 88,
de 27 de marzo y 17 de mayo de 2007, respectivamente, fueron 
igualmente publicadas las correcciones de errores.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el 
tablón de anuncios de esta Corporación.

Hornachuelos, 14 de junio de 2007.–El Alcalde, Julián López 
Vázquez. 

UNIVERSIDADES
 12730 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Univer-

sidad Autónoma de Barcelona, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios, con plazas vinculadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante 
LOU), y en el artículo 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, 
por el que se regula el sistema de Habilitación nacional para el 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régi-
men de los concursos de acceso respectivos (en adelante RDH), en el 
artículo 135 y siguientes del decreto 237/2003, de 8 de octubre, de 
la Generalitat de Catalunya, por el que se aprueban los estatutos de 
la Universidad Autónoma de Barcelona (en adelante EUAB), el Real 
Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las 
bases generales del régimen de conciertos entre las universidades y 
las instituciones sanitarias (en adelante RDBCUIS), el convenio fir-
mado entre la Universidad Autónoma de Barcelona y el Patronato de 
la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz y 
San Pablo, de 19 de marzo de 1990 (en adelante CUAB-STPAU) y a 
tenor de lo establecido en el Reglamento para la provisión de perso-
nal docente e investigador de los cuerpos docentes universitarios y 
para la contratación del personal académico permanente, temporal y 
personal investigador en formación en la categoría de ayudante, 
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Barcelona de fecha 30 de septiembre de 2003, modi-
ficado con fecha de 26 de octubre de 2005, de 19 de enero de 2006 
y de 7 de marzo de 2007 (en lo sucesivo RPPDI).

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas asis-
tenciales básicas vinculadas al Hospital de la Santa Cruz y San Pablo 


