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ANEXO III: PUESTOS CONVOCADOS 
 

Nº.Orden Cod. Puesto Unidad
Centro 

Directivo 
Provincia Localidad G.P. A.F Categoría 

Especialidad/ 
Titulación 

Requisitos 
Actividad 
Principal 

Observaciones
* 

Jornada/
Turno 

Complementos 
salariales del 

puesto 
1 04970031 CSN SPA MADRID MADRID 5 A1 AYUDANTE  DE 

GESTIÓN Y SERVICIOS 

COMUNES 

  ORDENANZA  Jornada 

Normal 

Turnicidad  002C 
y Prolongación de 
jornada  005 

2 04970032 CSN SPA MADRID MADRID 5 A1 AYUDANTE  DE 

GESTIÓN Y SERVICIOS 

COMUNES 

  ORDENANZA  Jornada 
Normal 

Turnicidad  002C 
y Prolongación de 
jornada  005 

3 04970033 CSN SPA MADRID MADRID 5 A1 AYUDANTE DE 

GESTIÓN Y SERVICIOS 

COMUNES 

  ORDENANZA  Jornada 
Normal 

Turnicidad  002C 
y Prolongación de 
jornada  005 

4 04970037 CSN SPA MADRID MADRID 5 A1 AYUDANTE DE 

GESTIÓN Y SERVICIOS 

COMUNES 

  OR DENANZA  Jornada 
Normal 

Turnicidad  002C 
y Prolongación de 
jornada  005 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20519 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, del Consor-

cio del Parc de Collserola (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Plazas objeto de la convocatoria en régimen laboral:

Categoría profesional: Operario de campo y vigilante de preven-
ción de incendios.

Número de plazas: Tres.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

La presente convocatoria y el texto íntegro de las correspondien-
tes bases reguladoras del proceso selectivo han sido publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 257, de 26 de 
octubre de 2007.

El plazo de presentación de instancias finalizará a los veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del corres-
pondiente anuncio de convocatoria en el «Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios referidos a estas plazas se publicarán en 
el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el tablón de 
anuncios del Consocio del Parc de Collserola.

Barcelona, 26 de octubre de 2007.–El Presidente, Jordi Hereu 
Boher. 

 20520 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Salinas (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 218, de 7 
de noviembre de 2007, se publicaron las bases de la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de 
Técnico en Gestión Económica de grado medio, de la Escala de 
Administración Especial.

Quienes deseen tomar parte en dicha convocatoria deberán pre-
sentar sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, en el lugar y forma establecidos en las referidas 
bases.

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

Salinas, 7 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Joaquín Marco 
Bernabé. 

 20521 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Buniel (Burgos), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 214, 
de 8 de noviembre de 2007 y «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 219, de 12 de noviembre de 2007, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para la provisión, mediante 
concurso-oposición libre, de una plaza perteneciente a la Escala de 
la Administración General, subescala Auxiliar, denominación Auxi-
liar Administrativo.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bur-
gos» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Buniel, 12 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Francisco Puente 
Barrera. 

UNIVERSIDADES
 20522 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 

Universidad de Extremadura, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Letrados 
mediante el sistema de acceso libre.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Univer-
sidad, aprobados por Decreto 65/2003, de 8 de mayo («DOE» del 23 
de mayo), y con el fin de atender las necesidades de personal funcio-
nario de Administración y Servicios, este Rectorado, en uso de las 
competencias que le están atribuidas por el artículo 20 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación 
con el artículo 2.2.e) de la misma, así como en los Estatutos de esta 
Universidad, resuelve convocar pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala de Letrados de la Universidad de Extremadura, con sujeción 
a las siguientes:

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de la 
Escala de Letrados de la Universidad de Extremadura, Subgrupo A1, 
mediante el sistema de acceso libre, derivada de la Oferta de Empleo 
Público de 2007 de la Universidad publicada en el «Diario Oficial de 
Extremadura» de 17 de abril de 2007.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, 


