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para la provisión, por promoción interna, sistema de concurso-oposi-
ción, de catorce plazas de Administrativos, Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Salamanca, 9 de noviembre de 2007.–El Presidente, Avelino 
Pérez Sánchez. 

 20376 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Coín (Málaga), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la provincia número 195, de 8 de 
octubre de 2007, y número 208, de 26 de octubre de 2007 (correc-
ción de errores), y en los Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía 
número 193, de 1 de octubre de 2007, y número 214, de 30 de 
octubre de 2007 (corrección de errores), se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria para proveer mediante oposición libre, 
cuatro plazas de Policía pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, subescala de servicios Especiales, categoría de Policía del 
Cuerpo de la Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Coín, 9 de noviembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Gabriel 
Jesús Clavijo Sánchez. 

 20377 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 131, de 4 
de julio de 2007 y «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» 
número 155, de 24 de agosto de 2007, aparecen publicadas las 
bases para la provisión mediante oposición libre de una plaza de 
Ordenanza de Administración General, subescala Subalterna.

En los boletines que seguidamente se relacionan fueron 
publicadas subsanaciones de errrores a los anuncios anteriores, 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 189, de 25 de 
septiembre de 2007 y «Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba» número 199, de 31 de octubre de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

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

Pozoblanco, 12 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Benito Gar-
cía de Torres. 

 20378 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Santo Adriano (Asturias), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 263, 
de 12 de noviembre de 2007, se publica íntegramente las bases de 
la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición 
libre y en régimen laboral fijo de la plaza de Operario de Servicios 
Múltiples.

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

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y tablón 
de edictos de este Ayuntamiento.

Villanueva, 12 de noviembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Carlos de Llanos González. 

 20379 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Bembibre (León), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 219, de 14 
de noviembre de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Castilla 
y León» número 220, de 13 de noviembre de 2007, se han publicado 
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para pro-
veer:

Una plaza de Profesor de Acordeón de la Escuela Municipal de 
Música «Beatriz Osorio» de Bembibre, personal laboral, a cubrir por 
el sistema de oposición libre.

Una plaza de Profesor de Piano de la Escuela Municipal de 
Música «Beatriz Osorio» de Bembibre, personal laboral, a cubrir por 
el sistema de oposición libre.

Una plaza de Profesor de Guitarra de la Escuela Municipal de 
Música «Beatriz Osorio» de Bembibre, personal laboral, a cubrir por 
el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de León».

Bembibre, 14 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Jesús Esteban 
Rodríguez. 

 20380 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Nájera (La Rioja), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de La Rioja número 145, de 1 de noviembre 
de 2007, aparecen publicadas las bases del concurso-oposición para 
la provisión de dos plazas de Oficial de la Policía Local, turno de 
promoción interna, encuadradas en escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Oficial Policía Local.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de La Rioja y tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Nájera, 14 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, Marta Martínez 
García. 

UNIVERSIDADES
 20381 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de la 

Universidad de Santiago de Compostela, por la que 
se anuncia convocatoria de pruebas selectivas para 
cubrir plaza de Técnico Superior de Investigación.

En el «Diario Oficial de Galicia» número 219, del 13 de noviem-
bre de 2007, se publican las bases que regirán la convocatoria de las 
pruebas selectivas para cubrir una plaza de técnico superior de inves-
tigación de esta Universidad, por el turno de promoción interna y de 
acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo dirigirse éstas, en 


