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 20138 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 130, 
de 7 de noviembre de 2007, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de oposi-
ción libre, de una plaza con las siguientes características:

Clasificación: Administración General. Subescala: Auxiliar. 
Número de vacantes: 1. Denominación: Auxiliar Administrativo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Chinchilla de Montearagón, 9 de noviembre de 2007.–El 
Alcalde, Vicente Martínez Correoso. 

 20139 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 
Diputación Provincial de León, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 215, de 8 de 
noviembre de 2007, se procedió a la publicación de la convocatoria 
y bases que han de regir la provisión de las plazas que más adelante 
se especifican.

Asimismo, se procedió a la publicación de las citadas bases en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León» número 218, de 9 de noviembre 
de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazas que se convocan:

Denominación: Cuidador de Ancianos. Convocatoria: Concurso-
oposición libre. Escala de Administración Especial. Subescala Servi-
cios Especiales-Cometidos Especiales. Número de plazas: Ocho.

Denominación: Ayudante de Cocina. Convocatoria: Concurso-
oposición libre. Escala: Administración Especial. Subescala: Servi-
cios Especiales-Personal de oficios. Número de plazas: Seis.

Denominación: Teclista de Fotocomposición. Convocatoria: 
Concurso-oposición libre. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales-Personal de Oficios. Número de plazas: 
Dos.

Denominación: Corrector de Pruebas. Convocatoria: Concurso-
oposición libre. Escala: Administración Especial. Subescala: Servi-
cios Especiales-Cometidos Especiales. Número de plazas: Una.

León, 12 de noviembre de 2007.–El Presidente en funciones, 
Juan Martínez Majo. 

 20140 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Alfafar (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 264, 
de 6 de noviembre de 2007, y Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana número 5624, de 23 de octubre de 2007, aparecen publicadas 
las bases específicas íntegras y en extracto, respectivamente, que han 
de regir la convocatoria para la provisión de ocho plazas de Adminis-
trativo, encuadradas en la Escala de Administración General, subes-
cala Administrativa, por el procedimiento de concurso-oposición por 
promoción interna.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas de 
acceso se realizará en el plazo de veinte días naturales, a partir del 
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del presente 
edicto.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria de pruebas 
selectivas se publicarán en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
así como en el Boletín Oficial de la provincia, contando los plazos 

correspondientes desde el día siguiente de dichas publicaciones en el 
citado Boletín.

Alfafar, 12 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Emilio Muñoz 
García. 

 20141 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Montehermoso (Cáceres), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres n.º 218, de 12 
de noviembre de 2007, se han publicado íntegramente las bases de 
las convocatorias para cubrir las siguientes plazas:

Plazas de funcionarios: Dos Agentes de la Policía Local, por 
oposición libre.

Plazas de personal laboral fijo: Conductor, por concurso-oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOE.

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

Montehermoso, 12 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Carlos J. 
Labrador Pulido. 

 20142 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Quatretonda (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 269, de 
12 de noviembre de 2007, y en el Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana número 5.638, de 13 de noviembre de 2007, se publican 
las bases que regirán la convocatoria para la provisión de la siguiente 
plaza:

Denominación: Agente de la Policía Local. Número de plazas 
convocadas: Una. Sistema selectivo: Oposición. Turno: Libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta 
convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
BOP de Valencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quatretonda, 14 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Rafael 
Benavent Vidal. 

UNIVERSIDADES
 20143 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Univer-
sidades y en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que 
se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuer-
pos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los 
concursos de acceso respectivos, y a tenor de lo establecido en los 
Estatutos de La Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por 
Decreto 160/2003, de 22 de julio (Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de 24 de julio),

Este Rectorado, conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno 
de esta Universidad de fecha 16 de octubre de 2007, ha resuelto 
convocar pruebas selectivas para la provisión de las plazas que 
figuran como anexo I a la presente Resolución, con sujeción a las 
siguientes


