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 10840 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Villanueva del Trabuco (Málaga), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento acordó convocar pruebas selectivas para la 
provisión de las siguientes plazas:

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local: Dos plazas de Policía Local, categoría de 
Policía, sistema de acceso oposición libre.

Las bases y convocatoria para la provisión de dichas plazas se 
publicaron en el Boletín Oficial de la provincia número 83, de 30 de 
abril de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 106, de 29 de mayo de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villanueva del Trabuco, 11 de junio de 2008.–El Alcalde, Anto-
nio Vegas Morales. 

 10841 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de El Carpio (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 67,
de 11 de abril de 2008, y en el BOJA número 89, de 6 de mayo
de 2008, se publican, íntegramente, las bases de las convocatorias 
para cubrir una plaza de Oficial del Cuerpo de la Policía Local por el 
sistema de concurso-oposición libre y tres plazas de Policía Local por 
el sistema de oposición libre.

Advertidos errores en las bases de Oficial del Cuerpo de la Poli-
cía Local publicadas, se corrigen las mismas mediante inserción de 
anuncios en el BOP de Córdoba número 101, de 3 de junio de 2008, 
y en el BOJA número 78, de 10 de junio de 2008.

Se concede un plazo de presentación de instancias, de veinte 
días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
harán públicos en el BOP de la Provincia de Córdoba o en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

El Carpio, 12 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Alfonso 
Benavides Jurado. 

 10842 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Víznar (Granada), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 231, 
de 30 de noviembre de 2007, han sido publicadas las bases y la con-
vocatoria para la provisión de una plaza de Peón de Usos Múltiples, 
con la categoría profesional de Peón, vacante en la plantilla del per-
sonal laboral fijo de este Ayuntamiento, a través de concurso-oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán, exclusivamente, en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Granada» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Víznar, 12 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Luis Anto-
nio Pérez Sánchez. 

 10843 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Portugalete (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 98, de 23 de mayo
de 2008, y corrección de errores publicada en el «Boletín Oficial de 

Bizkaia» número 109, de 9 de junio de 2008, se publican las bases 
específicas de convocatoria para cubrir las plazas que a continuación 
se relacionan:

Cuatro plazas de Agente Primero (Cabo), de la escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, escala Básica, 
por el sistema de concurso-oposición, por promoción interna.

Una plaza de Administrativo de Compras, de la Escala de Admi-
nistración General, clase Administrativa, por el sistema de concurso-
oposición, por turno libre.

Una plaza de Administrativo de Gastos, de la escala de Adminis-
tración General, clase Administrativa, por el sistema de concurso-
oposición, por turno libre.

Tres plazas de Administrativo de Recaudación y Caja, de la 
estala de Administración General, clase Administrativa, por el sis-
tema de concurso-oposición, por turno libre.

Dos plazas de Administrativo de Rentas y Exacciones, de la 
escala de Administración General, clase Administrativa, por el sis-
tema de concurso-oposición, por turno libre.

Una plaza de Administrativo de Educación, como personal labo-
ral fijo, por el sistema de concurso-oposición, por turno libre.

Las instancias para participar en la convocatoria se presentarán 
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a 
aquel en que aparezca la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Portugalete, 13 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Mikel 
Torres Lorenzo. 

UNIVERSIDADES
 10844 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Universidad 

Politécnica de Madrid, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, 65 y 66, y en la 
Disposición Transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril (BOE del 13 de abril de 2007), de Universidades (en adelante, 
LOU), y disposición transitoria primera del RD 1313/2007, de 5 de 
octubre (BOE del 8) por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios, y a tenor de lo establecido en 
el artículo 154 de los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid, 
aprobados por Decreto 215/2003, de 16 de octubre, (BOCM del 29) 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (en adelante, 
EUPM), y la Resolución Rectoral de fecha 25 de enero de 2005, por la 
que se publican las bases que rigen la convocatoria del Concurso de 
Acceso (publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 1 de marzo 
de 2005), excluida cualquier referencia al artículo 63 de la Ley Orgánica 
6/2001 (al haber quedado sin contenido por la Ley Orgánica 4/2007), 
y cuyo apartado 3.2, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2006 
de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 2007 (BOCM. del 29), se modifica, estableciendo en con-
cepto de derechos de examen la cantidad de 32,53 €.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de acceso las 
plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución. Las 
bases, el modelo de solicitud y currículum vitae podrán consultarse 
asimismo en la dirección siguiente: www.upm.es.

La composición de las Comisiones de Acceso son las que figuran 
en el Anexo III de esta Convocatoria.

Madrid, 5 de junio 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín.

ANEXO I

Concurso de acceso

Identificación de la plaza

Número de la plaza: 1.
Centro: E.T.S.I. Industriales.
Cuerpo: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Proyectos de Ingeniería.
Departamento: Ingeniería de Organización, Administración de 

Empresas y Estadística.


