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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13441 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, del Ayunta-

miento de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz 
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En fecha 15 de junio de 2007 se publicaron en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 91 las bases que 
rigen la convocatoria, mediante el sistema de concurso específico de 
méritos, entre miembros de los Cuerpos de Policía Local de Cana-
rias, de nueve plazas de Agentes de Policía del Cuerpo de la Policía 
Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.

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

San Cristóbal de La Laguna, 18 de junio de 2007.–La Alcaldesa, 
Ana María Oramas González-Moro. 

 13442 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Totana (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 140, de 20 
de junio de 2007, se publican la convocatoria y bases de las pruebas 
selectivas para la provisión, mediante oposición libre, de las siguien-
tes plazas:

Ocho plazas de Agente de la Policía Local, escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.

Las solicitudes para tomar parte en dichas pruebas selectivas 
deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales, a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia cuando así se prevea expresa-
mente en las bases.

Totana, 21 de junio de 2007.–El Alcalde, José Martínez 
Andreo. 

 13443 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Candamo (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 129, 
de 4 de junio de 2007, cuya corrección de errores fue publicada en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 144, de 21 de 
junio de 2007, aparece publicada la convocatoria y bases específicas 
para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Auxiliar 
Administrativo de Administración General, subescala administrativa, 
de una plaza de operario oficial albañil de obras públicas, de dos 
plazas de oficial conductor y de una plaza de operario de limpieza a 
media jornada, en régimen laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Candamo, 22 de junio de 2007.–El Alcalde, José Antonio García 
Vega. 

 13444 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Binéfar (Huesca), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 122, de 
25 de junio de 2007, se publica el texto íntegro de las bases por las 
que se regirá la convocatoria para la provisión, mediante concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, de una plaza de 

Subinspector de la Policía Local, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local.

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.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Huesca, cuando proceda, de acuerdo con las bases 
de las pruebas selectivas.

Binéfar, 25 de junio de 2007.–El Alcalde, Manuel Lana Gom-
bau. 

UNIVERSIDADES
 13445 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, de la Univer-

sidad del País Vasco, de corrección de errores de la 
de 30 de abril de 2007, por la que se convoca con-
curso de acceso a plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios.

Advertido error en la Resolución de 30 de abril de 2007, de la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», número 136, 
de 7 de junio de 2007, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el párrafo segundo del Anexo I, página 24841, columna 
izquierda, Número de la plaza: 3. Código: TUC8/1-D00113-6, 
donde dice: «Actividades docentes e investigadoras a realizar: Eus-
kera Técnico I y II. Euskera Técnico Avanzado», debe decir: «Len-
gua II: Normas y Uso de la Lengua Vasca».

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de 15 días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Leioa, 8 de junio de 2007.–El Rector, P. D. (Resolución 

de 20 de julio de 2006), el Vi cerrector de Profesorado, Juan 
José Unzilla Galán. 

 13446 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, conjunta de 
la Universidad de Cantabria y del Servicio Cántabro 
de Salud, por la que se convoca concurso de acceso 
para la provisión de plaza de funcionario de cuerpos 
docentes universitarios con plaza vinculada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. de 
24 de diciembre); en el artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad (B.O.E. de 29 de abril) en la redacción 
dada por la Disposición Final Segunda de la Ley Orgánica de Univer-
sidades; en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio (B.O.E. de 7 
de agosto), por el que se regula el sistema de Habilitación nacional 
para el acceso a los Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios 
y el régimen de los concursos de acceso respectivos, y a tenor del 
Concierto suscrito entre la Universidad de Cantabria y el Instituto 
Nacional de la Salud, aprobado por Orden de 29 de agosto de 1990 
(B.O.E. de 3 de septiembre),

El Rectorado de la Universidad de Cantabria y el Servicio Cán-
tabro de Salud han resuelto convocar a concurso de acceso la provi-
sión de la plaza vinculada que se relaciona en el Anexo I de la pre-
sente Resolución.

Bases de la convocatoria

Primera.–Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades; en el artículo 105 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; en el Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de Habili-


