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 13778 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir mediante el sistema 
de concurso-oposición libre una plaza de Auxiliar Administrativo 
encuadrada en la Escala de Administración General, subescala 
Auxiliar, cuyas bases han sido publicadas íntegramente en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 140, de 12 de 
junio de 2007, y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» 
número 4912, de 26 de junio de 2007.

Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales a partir del día 
siguiente a esta publicación.

Sant Pere de Ribes, 28 de junio de 2007.–El Alcalde, José Anto-
nio Blanco Abad. 

 13779 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), 
referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número 125, 
de 27 de junio de 2007, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 125, de 29 de junio de 2007, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión por oposición libre de dos 
plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General.

Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias serán expuestos 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Carbajosa de la Sagrada, 29 de junio de 2007.–El Alcalde, Juan 
José Martín Cilleros. 

 13780 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2007, del Ayun-
tamiento de Jaraíz de la Vera (Cáceres), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 126, 
de 2 de julio de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases 
que han de regir el procedimiento selectivo a través de concurso-opo-
sición, para proveer el acceso de los miembros integrantes del 
Cuerpo de Policía Local actualmente en el grupo C, al grupo B.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Jaraíz de la Vera, 3 de julio de 2007.–El Alcalde, José Agustín 
Tovar Sánchez. 

 13781 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2007, del Ayun-
tamiento de Cardeñosa (Ávila), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca concurso libre para cubrir una plaza de 
Operario de Servicios Múltiples en régimen de Derecho Laboral.

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

Las bases del concurso aparecen publicadas en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Ávila» número 122, de 25 de junio de 2007, y en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 122, de 25 de junio 
de 2007, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicarán en el 
Boletín Oficial de esta provincia y tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Cardeñosa, 3 de julio de 2007.–El Alcalde, José San Segundo 
Garcinuño. 

 13782 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, del Ayun-
tamiento de Cieza (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 152/2007, 
de 4 de julio, se publican las bases del proceso de selección convo-
cado para la provisión, por el sistema de concurso de méritos, por 
movilidad, de dos plazas de Agente de Policía Local, perteneciente a 
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Cieza, 4 de julio de 2007.–El Alcalde, P. D. (Resolución 73/2007, 
de 19 de junio), el Concejal de Personal, Joaquín Ruiz Abellán. 

 13783 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, del Ayun-
tamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete), 
referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 76, de 
29 de junio de 2007, se han publicado las bases de la convocatoria 
para la provisión de las siguientes plazas:

Dos plazas de Portero-Taquillero de la piscina pública municipal, 
vacantes en la plantilla de personal laboral, con carácter fijo discon-
tinuo. Selección: Acceso para discapacitados por concurso-oposi-
ción.

Las instancias para tomar parte en el proceso selectivo se pre-
sentarán en el plazo de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la citada convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, salvo la 
resolución que apruebe la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
que se publicará, además, en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Albacete».

Tarazona de la Mancha, 4 de julio de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, Faustino Oltra Moreno. 

 13784 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de 
febrero de 2007, del Ayuntamiento de Miengo (Can-
tabria), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007.

Advertido error en la Resolución de 23 de febrero de 2007, del 
Ayuntamiento de Miengo (Cantabria), referente al anuncio de la 
oferta de empleo público para 2007, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» n.º 101, de fecha 27 de abril de 2007, se procede a su 
corrección:

En la página 18480, omisión de tres plazas de Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. 

UNIVERSIDADES
 13785 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, de la Presiden-

cia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la relación de candidatos habilitados 
para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área 
de conocimiento de Didáctica de las Ciencias Socia-
les, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios.

Vista la propuesta de habilitación, formulada por el Presidente 
de la Comisión titular juzgadora de las pruebas de habilitación 
nacional del cuerpo de catedráticos de universidad, del área de cono-


