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Jueves 16 octubre 2008

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de Derio (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 185, de 26 de septiembre de 2008, aparecen publicadas las bases del proceso convocado,
mediante concurso de méritos, abierto a otras Administraciones
Públicas Locales, para cubrir una plaza de Agente de la Policía Local,
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.
Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente
proceso selectivo se presentarán durante 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 relacionados con esta convocatoria serán
publicados exclusivamente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.
Derio, 2 de octubre de 2008.–El Alcalde, Lander Aiarza Zallo.

16693

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 300,
de 18 de diciembre de 2007, se publicaron las bases que han de regir
la convocatoria para la provisión, entre otras:
Denominación de la plaza: Administrativo, escala Administración
General, subescala Administrativa, sistema selectivo concurso-oposición, número total de plazas convocadas: 1, turno promoción interna.
Denominación de la plaza: Conserje, escala Administración General, subescala Subalterna, sistema selectivo concurso-oposición,
número total de plazas convocadas 3 (2 de conserje de centro escolar,
1 de conserje de deportes), turno libre 2, turno discapacitados 1.
El plazo de presentación de instancias de las plazas indicadas será
de veinte días naturales a contar del siguiente al de la publicación del
extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Quart de Poblet, 2 de octubre de 2008.–La Alcaldesa, Carmen
Martínez Ramírez.

16694

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, del Instituto
Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 203,
de 26 de agosto de 2008, y «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 5.863, de 3 de octubre de 2008, se han publicado las
bases para la provisión, mediante concurso-oposición por promoción
interna, de una plaza de Coordinador de Actividades de Cultura y
Juventud, de Administración Especial.
El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
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 se publicarán en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».
Burjassot, 3 de octubre de 2008.–El Presidente, José Luis
Andrés Chavarrías.
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RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de Muro del Alcoy (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 185, de 25 de septiembre de 2008, y extracto en el
«Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» número 5.864, de 6 de
octubre de 2008, las bases que han de regir la provisión de una plaza
de Agente de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios
Especiales, por el turno libre, mediante oposición.
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El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y tablón de
edictos de la Casa Consistorial.
Muro del Alcoy, 6 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presidente,
Rafael Climent González.

16696

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por
el sistema de concurso.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 232,
de 7 de octubre de 2008, y en el de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León número 193, de 6 de octubre de 2008, se hacen
públicas la convocatoria y bases para cubrir por concurso de méritos
un puesto de Asistente al Técnico de Tráfico del Ayuntamiento, clasificado en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo C, subgrupo C1.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las
pruebas selectivas será de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, únicamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» y
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
Medina del Campo, 7 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Crescencio Martín Pascual.

UNIVERSIDADES
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RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la
que se declara concluido el procedimiento y desierta
plaza de Profesor Titular de Universidad, del Área de
Conocimiento de Anatomía y Embriología Humana.

Por Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
de fecha 31 de julio de 2008 (BOE 26 de agosto de 2008) se convoca
a concurso de acceso, la plaza nº 5 de Profesor Titular de Universidad.
Publicada con fecha 19 de septiembre de 2008, Resolución de
este Rectorado de la misma fecha por la que se aprueban las listas
definitivas de admitidos y excluidos y no habiéndose presentado ninguna solicitud de participación al citado concurso,
Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento,
declarar desierta la plaza que a continuación se relaciona y notificar
la vacante de la misma.
Concurso n.º: 5.
RPT: 126027102.
Cuerpo: Profesor Titular de Universidad.
Área de Conocimiento: Anatomía y Embriología Humana.
Departamento: Morfología.
Perfil: Impartir docencia en Anatomía y Embriología Humana.
N.º de plazas: 1.
Clase de Convocatoria: Concurso-Oposición.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran
Canaria en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación. No obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro que estime procedente, puede optarse por interponerse contra la presente Resolución recurso de reposición ante el
Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación.
Las Palmas de Gran Canaria, 29 de septiembre de 2008.–El
Rector, P. D. (Resolución de 16 de junio de 2008.–El Vicerrector de
Profesorado, Gustavo Montero García.

