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8.033.880-A Martín Martín, José  . . . . . . . . . . . (1)

2.622.952-D Martínez Rodríguez, José Luis  . . . . (1)

20.260.004-V Sepúlveda Torresano, Roberto . . . . (2)

51.929.196-A Serrano Blanco, Patricia  . . . . . . . . (2) (3)

51.101.914-P Vega Lázaro, María  . . . . . . . . . . . (1) (2)

DNI Apellidos y nombre Causas

   

 (1) La titulación indicada en la solicitud no se corresponde con la exi-
gida en el anexo II de las bases de la convocatoria.

(2) No pagar la tasa por derechos de examen y no acreditar los requisi-
tos exigidos para la exención del pago, según lo establecido en el anexo V, 
apartado b), de las bases de la convocatoria.

(3) Presentación de instancia fuera de plazo.

ANEXO II

Plaza: Una de Oficial Primero de Oficios Propios de Prensa. 
Especialidad: Edición Electrónica. Fecha de examen (prueba teó-
rica): 10-12-2008. Hora: 10:00 horas. Lugar: Sede de la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado (avenida de Manoteras, 54).

Plaza: Una de Oficial Primero de Oficios Propios de Prensa. 
Especialidad: Supervisión y Apoyo Informático. Fecha de examen 
(prueba teórica): 02-12-2008. Hora: 10:00 horas. Lugar: Sede de la 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (avenida de Manoteras, 54).

Plaza: Dos de Oficial Primero de Oficios Propios de Prensa. 
Especialidad: Montaje-Corrección. Fecha de examen (prueba teó-
rica): 03-12-2008. Hora: 10:00 horas. Lugar: Sede de la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado (avenida de Manoteras, 54). 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 17987 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, del Ayunta-

miento de Beniarrés (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 153, 
de 11 de agosto de 2008, y en el «Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana» número 5844, de 8 de septiembre de 2008, se publican 
íntegramente las bases de la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo, Administración general, mediante el procedimiento 
de concurso-oposición, promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día 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 «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Beniarrés, 27 de octubre de 2008.–El Alcalde, Luis Tomás 
López. 

 17988 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Benissa (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Habiendo sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Alicante» número 206, de 27 de octubre de 2008, las 
bases que han de regir la selección para la provisión como funciona-
rio de carrera de una plaza de Trabajador Social, mediante el sistema 
de concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberán presentarse durante un plazo de veinte días naturales a con-
tar del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Benissa, 27 de octubre de 2008.–La Concejala Delegada de 
Personal, Josefina Ivars Ribes. 

 17989 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Casas de Don Pedro (Badajoz), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 205, de 24 de 
octubre de 2008, se publicaron íntegramente las bases y convocato-
ria para proveer, mediante concurso-oposición de promoción interna, 
una plaza de Administrativo, perteneciente a la escala de Administra-
ción General, subescala Administrativa.

El plazo de admisión de instancias será de diez días naturales, a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio de convoca-
toria en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Casas de Don Pedro, 27 de octubre de 2008.–La Alcaldesa, 
Inmaculada Vicente García de la Trenada. 

 17990 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Busot (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 207, 
de 28 de octubre de 2008, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria que ha de regir las pruebas de selección para la provi-
sión de una plaza de Auxiliar Administrativo, por concurso-oposición 
libre, para la consolidación de empleo temporal clasificada en la 
escala de Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo para presentar las instancias para participar en la pre-
sente convocatoria es de  veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Busot, 28 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Alejandro 
Morant Climent. 

UNIVERSIDADES
 17991 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la Uni-

versidad Politécnica de Valencia, por la que se con-
voca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en ade-
lante, LOU), y en el 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régi-
men de los concursos de acceso respectivos (en adelante, RDH) y a 
tenor de lo establecido por los Estatutos de la Universidad Politécnica 
de Valencia, aprobados por Decreto 253/2003, de 19 de diciembre 
de 2003 («DOGV» de 26-12-2003),

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias atribuidas por 
la legislación vigente, ha resuelto convocar a concurso de acceso las 
plazas vacantes que se relacionan en el anexo I de la presente Reso-
lución, de acuerdo con las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre (LOU); el Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional 
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y 
el régimen de los concursos de acceso respectivos (RDH); por los 
Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia; por el Regla-
mento de Selección del Personal Docente e Investigador de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, aprobado por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de fecha 17 de junio de 2004 (publicado en el «DOGV» 
de 29 de junio), modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 


