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 20711 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Palafolls (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 122, de 
21 de mayo de 2008, aparecen publicadas las bases generales para 
el acceso de diferentes plazas integradas en la oferta pública de 
empleo para el 2008, y en el BOP núm. 292, de 5 de diciembre de 
2008, las bases específicas reguladoras del procedimiento de selec-
ción, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Agente de 
la Policía Local, de la escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Palafolls, 5 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Valentí Agustí i 
Bassa. 

 20712 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Marina de Cudeyo (Cantabria), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» núm. 237, de 9 de diciembre 
de 2008, se han publicado íntegramente las bases y convocatoria 
para la provisión, por oposición libre, de una plaza de Oficial de 
Segunda, adscrito al Campo Municipal de Golf, personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contado a partir del siguiente en que aparezca publicado el 
anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, se 
publicarán en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Marina de Cudeyo, 9 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Seve-
riano Ballesteros Lavín. 

 20713 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la 
Diputación Provincial de Alicante, Suma. Gestión 
Tributaria, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 236,
de 9 de diciembre de 2008, se publican las bases íntegras de la con-
vocatoria de concurso-oposición libre, para cubrir mediante contrato 
laboral de carácter indefinido cuatro plazas de Programadores.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición, 
serán dirigidas al Presidente de esta entidad, dentro del plazo de 
veinte días naturales a contar del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria, sólo se 
harán públicos a través del Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 
y en el tablón de anuncios Suma. Gestión Tributaria.

Alicante, 10 de diciembre de 2008.–El Director, José López 
Garrido. 

 20714 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Villafufre (Cantabria), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Cantabria n.º 237, de 9 de diciembre de 
2008, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para la 
provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar 
Administrativo, Técnico en Informática y Delineación, subescala 
Auxiliar, escala de Administración General, a través de promoción 
interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de 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 Cantabria y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

San Martín de Villafufre, 10 de diciembre de 2008.–El Alcalde, 
Marcelo Mateo Amézarri. 

 20715 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Tomiño (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Advertido error en las bases reguladoras de la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policías Locales, adscritas a la escala básica, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 238, de 2 de octubre 
de 2008, se procedió a su rectificación mediante publicación de los 
correspondientes anuncios en el «BOP» número 232, de 28 de noviem-
bre de 208, y en el DOG número 236, de 4 de diciembre de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta reso-
lución.

Tomiño, 10 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa, Sandra Gonzá-
lez Álvarez. 

 20716 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Barcelona, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento, actuando por delega-
ción de la Alcaldía, aprobó las bases específicas que han de regir la 
convocatoria del proceso selectivo, mediante concurso-oposición 
libre, para la provisión de las siguientes plazas:

212 plazas de Auxiliar de Administración General.

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 8 de diciembre 
de 2008 publica las bases íntegras de la convocatoria.

Un anuncio equivalente a este se publicará en el Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya que abrirá el plazo de presentación de 
instancias a partir del día siguiente a su publicación.

Barcelona, 11 de diciembre de 2008.–El Secretario General, 
Jordi Cases Pallarès. 

UNIVERSIDADES
 20717 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, de la 

Universidad Jaume I, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Básica 
de Laboratorios (Oficial de laboratorio), mediante el 
sistema de oposición.

Con el fin de atender las necesidades de personal en esta admi-
nistración pública encargada del servicio público de la educación 
superior, este Rectorado, en uso de las competencias que le vienen 
atribuidas por la legislación vigente, acuerda convocar pruebas selec-
tivas por el sistema de oposición para ingreso en la Escala Técnica 
Básica de Laboratorios de la Universitat Jaume I, con sujeción a las 
siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir un puesto de 
trabajo de la Escala Técnica Básica de Laboratorios, de la Universitat 
Jaume I, adscrito al Departamento de Ingeniería Mecánica y Cons-
trucción.

1.2 Al presente proceso selectivo le será de aplicación la Ley 
orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, modificada 
por la Ley orgánica 4/2007; el texto refundido de la ley de la función 
pública valenciana; el Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno 


