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 19099 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Zarautz (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 204, de 18 de octu-
bre de 2007, aparecen publicados la convocatoria y el texto íntegro 
de las bases específicas para la provisión, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico de Grado Medio, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Técnicos Medios.

Las bases generales para la provisión de plazas incluidas en la 
oferta de empleo público de 2007 fueron publicadas en el «Boletín 
Oficial de Gipuzkoa» de 18 de octubre de 2007.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación y en el 
«Boletín Oficial de Gipuzkoa».

Zarautz, 18 de octubre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Jon 
Urien Crespo. 

 19100 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Martorelles (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local se han apro-
bado las bases y la convocatoria que han de regir el proceso selectivo 
para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de dos plazas 
de Vigilante municipal, escala de Administración Especial, subescala 
de servicios especiales.

Las bases íntegras se han publicado en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona» número 250, de 18 de octubre de 2007.

El plazo para la presentación de instancias será de 20 días natu-
rales a partir del siguiente a la última publicación de este anuncio en 
el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los anuncios sucesivos referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación.

Martorelles, 19 de octubre de 2007.–El Alcalde, Miquel Ángel 
Sòria Cuartero. 

 19101 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Plentzia (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 205, de 19 de octubre 
de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases de la convoca-
toria para proveer la plaza de Jefe de Mantenimiento, de personal 
laboral fijo, por concurso-oposición libre.

Las solicitudes se presentarán durante el plazo de los veinte días 
naturales siguientes al de publicación del pertinente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

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

Plentzia, 19 de octubre de 2007.–La Alcaldesa, Isabel Zarauza 
Norato. 

 19102 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Alfarnate (Málaga), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento anuncia la provisión de la siguiente plaza:

Auxiliar Administrativo, subescala Auxiliar de la escala de Adminis-
tración General, mediante promocion interna por concurso-oposición.

Las bases generales que regirán la convocatoria fueron publicadas 
en el «Boletín Oficial de la Provincia» n.º 164, de 24 de agosto 
de 2007, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 169, de 28 de 
agosto de 2007, habiéndose publicado corrección de errores en el 

«Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 200, de 16 de 
octubre de 2007 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 209, de 23 de octubre de 2007.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Alfarnate, 23 de octubre de 2007.–El Alcalde, José María Ruiz 
Lizana. 

 19103 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Barcelona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, actuando 
por delegación de la Alcaldía, aprobó las bases específicas que han 
de regir la convocatoria de los procesos selectivos para la provisión, 
por concurso-oposición libre, de las siguientes plazas de la Escala de 
Administración Especial:

Sesenta y seis plazas de Profesor de Enseñanza Secundaria, 
clase de Técnicos Superiores.

Cuatro plazas de Profesor de Artes Plásticas y Diseño, clase de 
Técnicos Superiores.

Ocho plazas de Profesor de Formación Profesional, clase de 
Técnicos Medios.

Una plaza de Maestro de Taller de Artes Plásticas y Diseño, clase 
de Técnicos Medios.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 22 de octubre 
de 2007 publica las bases íntegras de la convocatoria.

Un anuncio equivalente a éste se publicará en el «Diario Oficial 
de la Generalitat de Catalunya» que abrirá el plazo de presentación 
de instancias a partir del día siguiente a su publicación.

Barcelona, 23 de octubre de 2007.–El Secretario  General, P. D. 
(Decreto de Alcaldía de 10 de julio de 2000), Jordi Cases i Pallarès. 

 19104 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Artà (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el BOIB número 158, de 23 de octubre de 2007, se publica la 
convocatoria y las bases íntegras para cubrir, por el procedimiento de 
concurso, turno libre, una plaza de funcionario de carrera, clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Cometidos Especiales, denominación Gerente del Teatro.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales, contado a partir de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el BOIB.

Artà, 24 de octubre de 2007.–El Alcalde, Rafael Gili Sastre. 

UNIVERSIDADES
 19105 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la Univer-

sidad de Granada, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de 
Universidad, del área de conocimiento de Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 04/07/2007 (Boletín Oficial del Estado de 19/07/2007) 
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, Área de 
Conocimiento Arquitectura y Tecnología de Computadores. Departa-
mento Arquitectura y Tecnología de Computadores. Actividad docente: 
Estructura de Computadores. Clase de convocatoria: Concurso. Y no 
habiéndose presentado ninguna solicitud a dicha plaza,


