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 15624 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 130, de 8 de julio
de 2008, se publican las bases específicas de convocatoria para 
cubrir una plaza de Director de Obras, Mantenimiento y Servicios, de 
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nico Superior, 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, 15 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Mikel Torres Lorenzo. 

 15625 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Castelló d’Empúries (Girona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 179, 
de 17 de septiembre 2008, aparecen publicadas las bases que han 
de regir las oposiciones libres para cubrir las plazas que se indican a 
continuación:

Personal funcionario

Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica.
Técnico Superior Medio Ambiente.
Plazas: Una.

Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica.
Auxiliar Técnico-Inspector de obras.
Plazas: Una.

Personal laboral

Auxiliar Técnico-Delineante.
Plazas: Una.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el tablón  de anuncios del Ayuntamiento y a los intere-
sados.

Castelló d’Empúries, 17 de septiembre de 2008.–El Alcalde, 
Salvi Güel i Bohigas. 

 15626 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de San Sadurniño (A Coruña), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 148, 
de 28 de junio de 2008, se publicaron íntegramente las bases que 
regirán la convocatoria para la provisión de una plaza de Administra-
tivo de Administración General, mediante concurso-oposición de 
promoción interna.

El plazo para la presentación de solicitudes para tomar parte en 
la convocatoria será de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado y en el Diario Oficial de Galicia.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se harán 
públicos únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña 
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

San Sadurniño, 17 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Secun-
dino García Casal. 

 15627 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 221, de 
16 de septiembre de 2008, se han publicado íntegramente las bases 
para cubrir una plaza de Oficial, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Muni-
cipal, mediante promoción interna por concurso-oposición.

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 sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento.

Tres Cantos, 17 de septiembre de 2008.–La Segunda Teniente 
de Alcalde, Araceli Temprano Pastor. 

 15628 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

Por la Junta de Gobierno Local, se acuerda la aprobación de las 
bases y convocatoria para cubrir, por concurso-oposición libre, una 
plaza de Administrativo, de la Escala de Administración General, 
subescala Administrativa.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 191, de 
21 de agosto de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases 
de la convocatoria para cubrir dicha plaza.

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

Villafranca de los Caballeros, 17 de septiembre de 2008.–El 
Alcalde, Antonio Galán Manrique. 

 15629 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 11 de 
septiembre de 2008, de la Diputación Provincial de 
Córdoba, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

Advertida errata por omisión en la inserción de la Resolución de 
11 de septiembre de 2008, de la Diputación Provincial de Córdoba, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 233, de fecha 26 de septiem-
bre de 2008, página 39029, primera y segunda columnas, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En la primera columna, inmediatamente antes de la plaza de 
Oficial 1.ª Encuadernador, debe incluirse el siguiente texto que fue 
indebidamente omitido:

«Personal laboral». 

UNIVERSIDADES
 15630 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de la 

Universidad Politécnica de Madrid, por la que se con-
vocan concursos de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 ade-
lante, LOU), y disposición transitoria primera del RD 1313/2007, 


