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Sábado 29 octubre 2005

Denominación de la plaza: Bibliotecario/a. Número de plazas:
Una. Sistema de provisión: Concurso-oposición libre. Régimen jurídico: Personal laboral.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y/o tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Sonseca.
Sonseca, 18 de octubre de 2005.–El Alcalde, Juan Francisco
Martín Ayuso.
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RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 244, de
13 de octubre de 2005, se publican íntegramente las bases es-pecíficas y programa de la convocatoria para cubrir las siguientes plazas:
Cinco plazas de Policía del Cuerpo de Policía Local perteneciente a la plantilla funcionarial, Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales. Sistema: Oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar del 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 la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Villarejo de Salvanés, 18 de octubre de 2005.–La Alcaldesa,
Francisca García-Fraile París.

17882

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de Griñón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 239,
de fecha 7 de octubre de 2005, se publican las bases específicas de
la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante oposición
libre, de tres plazas en la categoría de Policía del Cuerpo de Policía
Local, Escala Ejecutiva de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Policía Local.
La presente convocatoria se rige, además, por las bases generales
de aplicación a las convocatorias para cubrir plazas de funcionarios de
carrera en el Ayuntamiento de Griñón, publicadas en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» número 83, de fecha 8 de abril de 2005.
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 sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
hasta que den comienzo las pruebas selectivas, momento a partir del
cual no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la
celebración de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid», haciéndose públicos por el Tribunal en el
tablón de anuncios de la Corporación.
Griñón, 19 de octubre de 2005.–El Alcalde-Presidente, José
Ramón Navarro Blanco.
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UNIVERSIDADES
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RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2005, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convocan concursos de acceso para la provisión de plazas en régimen de contratación laboral indefinida.

De conformidad con lo que disponen los artículos 73, 74, 75
y 76 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los artículos 30 y 46 del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de
octubre, del texto refundido en materia de función pública en Cataluña, el artículo 21 del Convenio colectivo para el personal laboral de
las universidades públicas catalanas y el Estatuto de la Universidad
Rovira i Virgili.
Y de conformidad con los acuerdos de 23 de febrero y 8 de julio
del Consejo de Gobierno de la Universidad Rovira i Virgili, por los que
se aprueba la oferta pública parcial de ocupación para el año 2005,
publicada mediante Resoluciones del Rector, de 2 de marzo de 2005
(DOGC núm. 4345) y de 19 de julio de 2005 (DOGC núm. 4439), y
la convocatoria de nuevas plazas.
El Rector, de acuerdo con todo lo anterior, haciendo uso de las
competencias que le atribuye el Estatuto de la Universidad Rovira i
Virgili, resuelve:
1. Convocar concursos de nuevo ingreso para la provisión de
plazas en régimen de contratación laboral indefinida de la Universidad Rovira i Virgili.
2. La denominación de las plazas que se cubrirán son:
Convocatoria LF053239: Técnico/a de apoyo a la investigación
(grupo III).
Convocatoria: LF051194: 2 Técnicos/as de apoyo a la dirección
(ámbito Recursos Humanos y Organización) del Gabinete Técnico de
la Gerencia (grupo I).
3. El proceso selectivo se realizará según las bases publicadas
en la web (www.urv.net) de la Universidad Rovira i Virgili y en el
tablón de anuncios del Servicio de Recursos Humanos y Organización, en el Rectorado de la URV (C/ Escorxador, s/n, Tarragona).
4. El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días
naturales a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado.
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, puede
interponerse un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de Tarragona en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.
Asimismo, los interesados pueden interponer un recurso de
reposición contra esta Resolución ante el órgano que la ha dictado en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta Resolución.
Tarragona, 13 de octubre de 2005.–El Rector, Lluís Arola i
Ferrer.
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RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2005, de la
Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para proveer plazas de la Escala Analista Programador.

En el Boletín Oficial del Estado número 255, de 25 de octubre
de 2005, aparece inserta Resolución de 8 de septiembre de 2005,
del Ayuntamiento de Poio (Pontevedra), por la que se anula la oferta
de empleo público para 2004.
Advertido error en el sumario de la citada resolución, se procede
a su corrección en el sentido siguiente:

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5.115, de fecha 17 de octubre de 2005 se publican íntegramente
la convocatoria y sus bases para la provisión de la siguiente plaza: Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala: Analista
Programador (Referencia B02/05). Administración Especial (Servicio
Informática). Número de plazas convocadas: 14. Sistema Selectivo:
Concurso-Oposición. Turno: Acceso Libre.
El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los 20 días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y/o en el
tablón de anuncios del Edificio de Rectorado y Servicios Generales.

Donde dice: «... se anula la oferta de empleo público para 2005.»,
debe decir: «... se anula la oferta de empleo público de 2004.».

Alicante, 17 de octubre de 2005.–El Rector, Ignacio Jiménez
Raneda.

17883

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento de Poio (Pontevedra),
por la que se anula la oferta de empleo público de 2004.

