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regirán la convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar
Administrativo de Administración General, de la plantilla de personal
funcionario del Instituto Municipal de Deportes, a cubrir por concurso-oposición libre.
El extracto de la convocatoria figura en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 241, de 24 de octubre de 2008.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los restantes anuncios que se deriven de la convocatoria se
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Alcázar de San Juan, 25 de noviembre de 2008.–El Concejal
Delegado de Personal, Ángel Parreño Lizcano.

19887

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Bergara (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa, de 21 de noviembre de 2008,
se publicaron, íntegramente, las bases de la convocatoria para cubrir
por concurso-oposición libre, una plaza de Jefe de Obras y Servicios
para la brigada del Ayuntamiento, perteneciente a la subescala Técnica de Administración Especial.
Se abre un plazo de 20 días naturales, a partir de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bergara.
La fecha del primer examen y la resolución aprobando la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, donde se señalará asimismo el
lugar donde se halla expuesta, se publicarán en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Bergara, 25 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, Agurne
Barruso Lazcano.

19888

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Llançà (Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 226, de
24 de noviembre de 2008, se hace pública la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, mediante el procedimiento de concurso-oposición y por el sistema de promoción interna, de una plaza
de Administrativo, adscrita en la escala de Administración General,
subescala Administrativa, 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, 25 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Pere Vila Fulcarà.

19889

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Betxí (Castellón), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 143,
de 25 de noviembre de 2008, aparecen publicadas íntegramente las
bases que regirán las pruebas selectivas para proveer una plaza de
Agente de la Policía Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y
sus Auxiliares. Sistema de selección: Oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, en su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.
Betxí, 26 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Manuel
Blasco Balaguer.

19890

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Jávea (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 228,
de 26 de noviembre de 2008, se publican las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Inspector de la Policía Local,
cuyas características son las siguientes:
Escala de Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y tablón de
edictos del Ayuntamiento.
Xàbia, 26 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Eduardo J. Monfort Bolufer.

19891

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Polanco (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 209, de 29 de octubre de 2008, aparecen publicadas las bases de la convocatoria de la
oposición para cubrir, por promoción interna, dos plazas de Operarios de Cometidos Múltiples, encuadradas en la escala de la Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatorioa se
harán públicos, únicamente, en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Polanco, 26 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Julio Cabrero
Carral.

UNIVERSIDADES
19892

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, de la
Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de méritos para acceso como personal laboral,
en la categoría de Técnico Auxiliar de Laboratorio.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA n.º 206, de 27 de
octubre), y con el fin de atender a las necesidades del Personal de
Administración y Servicios.
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el 2.2.e) de la misma norma, así como en
los artículos 3.e, 52.11 y 212 de los Estatutos de esta Universidad,
previo acuerdo con el Comité de Empresa, ha resuelto convocar para
su provisión por acceso libre mediante el sistema de concurso de
valoración de méritos 7 plazas de personal laboral fijo en la categoría

