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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 21961 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del Ayun-

tamiento de Vacarisses (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de la Alcaldía se acordó convocar las pruebas 
selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición libre, una 
plaza de Trabajadora Familiar, como personal laboral permanente.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 258, 
de 27 de octubre de 2007, y en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 5001, de 5 de noviembre de 2007, se publican 
íntegramente las bases que han de regir la presente convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación de este 
anuncio de convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya y en el Boletín Oficial de la provincia o en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Vacarisses, 8 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Carles Canon-
gia i Gerona. 

 21962 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Monforte del Cid (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 225, 
de 16 de noviembre de 2007, y «Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana» número 5640, de 15 de noviembre de 2007, se publican 
íntegramente las bases de la convocatoria para proveer, mediante el 
sistema de concurso-oposición, por promoción interna, una plaza de 
Administrativo, Escala de Administración General, Subescala Admi-
nistrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 citado «Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Monforte del Cid, 19 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, 
Antonia Cervera Carrasco. 

 21963 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Monforte del Cid (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 223, 
de 14 de noviembre de 2007, y Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.644, de 21 de noviembre de 2007, se publican 
íntegramente las Bases de la convocatoria para proveer, mediante el 
sistema de oposición libre, una plaza de Auxiliar Administrativo, 
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

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

Monforte del Cid, 22 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, 
Antonia Cervera Carrasco. 

 21964 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Éibar (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa núm. 217, de 7/11/2007, ha 
sido publicada la convocatoria y bases para la provisión de una plaza 

en régimen laboral de Oficial Jardinero, por el procedimiento de 
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
el concurso-oposición es de veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Éibar, 22 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Iñaki Arriola 
López. 

 21965 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Llançà (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 229,
de 26 de noviembre de 2007, se hace pública la convocatoria de un 
concurso por movilidad interadministrativa para proveer una plaza 
de Sargento de la Policía Local, escala Administración Especial, sub-
escala Policía y sus auxiliares, junto con las bases íntegras que lo 
regirán.

El plazo de presentación de solicitudes para formar parte en el 
proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el último boletín, 
ya sea «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Llançà, 27 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Pere Vila Ful-
carà. 

 21966 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 
143, de 26 de noviembre de 2007, se publican íntegramente las 
bases y convocatoria para cubrir las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico, perteneciente a la Escala de Administra-
ción General, subescala Técnica, Técnicos Medios, oposición libre.

Cuatro plazas de Auxiliar, perteneciente a la Escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar. Oposición libre.

Cuatro plazas de Policía Local, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. Una de estas plazas se proveerá por el sistema de concurso en 
turno de movilidad. Oposición libre.

Una plaza de Colaborador de Festejos y Relaciones Vecinales, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Cometidos Especiales. Oposición libre.

Una plaza de Guarda Rural, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos 
Especiales. Oposición libre.

Cuatro plazas de Oficiales de Servicios Múltiples, perteneciente 
a la Escala de Administración Especial, subescala Cometidos Espe-
ciales. Oposición libre.

Una plaza de Delineante, perteneciente a la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos 
Especiales. Oposición libre.

Una plaza de Oficial Primera de Cementerio, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Oposición libre.

Una plaza de Guía de Museos y Patrimonio, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Oposición libre.

Una plaza de Oficial Primera de Carpintería, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Oposición libre.

Una plaza de Limpiador de la plantilla de personal laboral fijo. 
Oposición libre.

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



52528 Jueves 20 diciembre 2007 BOE núm. 304

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» 
o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Valdepeñas, 28 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Jesús Martín 
Rodríguez. 

 21967 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Caso (Asturias), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo del Pleno Extraordinario se ha acordado la convoca-
toria de una plaza de Operario de Servicios Múltiples, por el sistema 
de oposición libre, encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales.

Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias número 277, de 28 de 
noviembre de 2007.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
el proceso selectivo será de veinte días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Campo de Caso, 29 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Alías 
Rodríguez Lozano. 

 21968 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 139,
de 30 de noviembre de 2007, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para proveer, mediante el sistema de oposición libre, 
una plaza de Conserje-Notificador, de Administración General, sub-
escala Subalterna.

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

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

Iniesta, 30 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Teodomiro 
Risueño Pérez. 

 21969 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Medina de las Torres (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 231, 
de 29 de noviembre de 2007, se publican íntegramente las bases y 
convocatoria para la provisión de tres plazas de Agente de la Policía 
Local, mediante el sistema de promoción interna por concurso-opo-
sición, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, categoría Agente del Cuerpo de Policía 
Local de esta localidad.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el 
citado proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

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

Medina de las Torres, 30 de noviembre de 2007.–El Alcalde, 
Marcos Chamizo Concejero. 

 21970 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Ugena (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 272, de 24 de 
noviembre de 2007, se han publicado las bases de la convocatoria 

para cubrir, por el sistema de concurso-oposición libre, una plaza de 
técnico de gestión de contabilidad de Administración General, subes-
cala de Gestión.

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

Ugena, 30 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Manuel Conde 
Navarro. 

 21971 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Villanueva del Rey (Córdoba), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 221, de 
30 de noviembre de 2007, se ha publicado íntegramente las bases 
que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de Oficial de 
1.ª Albañil, personal laboral, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción, en turno libre.

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

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

Villanueva del Rey, 3 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa-Presi-
denta, Mercedes Paz García. 

UNIVERSIDADES
 21972 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, de la 

Universidad de Cantabria, por la que se convoca con-
curso oposición libre, para cubrir plaza de personal 
laboral.

Vacante una plaza de la Escala B, Grupo Profesional: Centros, 
Departamentos, Laboratorios, Talleres y Animalarios/Estabularios, 
Especialidad Animalario, en la Plantilla Laboral de este Organismo, 
con destino en el Servicio de Estabulación y Experimentación Ani-
mal, procede convocar la mencionada vacante de acuerdo con las 
siguientes

1. Bases de la convocatoria

1.1 Esta convocatoria se somete a los criterios generales de 
selección fijados por el Ministerio para las Administraciones Públicas 
y al Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Universidad 
de Cantabria.

2. Número y características de las plazas

2.1 Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 del 
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Universidad de 
Cantabria, y habiéndose declarado desierto el concurso oposición 
restringido, se convocan pruebas selectivas, por el sistema de con-
curso-oposición libre, para el acceso a la plaza cuya Escala, Grupo 
profesional y Unidad de destino figuran relacionados en el anexo I.

2.2 La plaza convocada tiene asignado el nivel económico esta-
blecido en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Uni-
versidad de Cantabria en el Nivel B1.

2.3 El desempeño de la plaza convocada quedará sometido a la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en materia de incompatibilidades.

3. Requisitos de los aspirantes

Para ser admitidos a las pruebas, los aspirantes deberán poseer 
en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y 
mantener hasta el momento de la formalización del contrato de tra-
bajo los siguientes requisitos de participación:


