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 Causas de exclusión:

A No reunir el requisito de antigüedad en cuerpo o escala espe-
cificado en la base específica 5 de la convocatoria.

B No reunir el requisito de pertenencia, como personal laboral 
fijo en el G.P. 3 del Área Técnica y Profesional, Categoría de Técnico 
Sup. de Act. Técnicas y Prof., especialidad de Vigilancia del D. P. del 
II Convenio Único. 

 13795 ORDEN ARM/2407/2008, de 23 de julio, por la que 
se modifica la composición del Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y acceso por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Meteo-
rólogos del Estado, convocadas por Orden ARM/
1551/2008, de 27 de mayo.

Por Orden ARM/1551/2008, de 27 de mayo, (BOE de 4 de 
junio) se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo 
Superior de Meteorólogos del Estado, figurando en su Anexo III la 
composición del Tribunal calificador de estas pruebas.

Habiendo sido aceptada la renuncia de la Secretaria del Tribunal 
titular, por causa de abstención, procede la sustitución de la misma, 
pasando la Secretaria del Tribunal suplente a ocupar su lugar en 
dicho Tribunal, y dando acceso a una nueva Secretaria en el Tribunal 
suplente; quedando el mencionado Anexo III modificado en los térmi-
nos siguientes:

Tribunal titular:

Baja: Secretaria: Doña María Asunción Pastor Saavedra, Cuerpo 
Superior de Meteorólogos del Estado.

Alta: Secretaria: Doña Elia Díez Muyo, Cuerpo Superior de 
Meteorólogos del Estado

Tribunal suplente:

Baja: Secretaria: Doña Elia Díez Muyo, Cuerpo Superior de 
Meteorólogos del Estado.

Alta: Secretaria: Doña M. Yolanda Luna Rico, Cuerpo Superior 
de Meteorólogos del Estado.

Madrid, 23 de julio de 2008.–La Ministra de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, P.D. (Orden ARM/1555/2008, de 30 de 
mayo), el Subsecretario de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
Santiago Menéndez de Luarca Navia-Osorio. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13796 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento 

de Son Servera (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El «Boletín Oficial de las Illes Balears» («BOIB») número 83, de 
fecha 14 de junio de 2008, se publica la convocatoria y bases para 
proveer una plaza de funcionario de carrera, Técnico de Administra-
ción General (TAG), Escala Administración General, subescala Téc-
nica, mediante el procedimiento de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, 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 las Illes Balears» 
(«BOIB») y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Son Servera, 18 de julio de 2008.–El Alcalde Presidente, José 
Barrientos Ruiz. 

 13797 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Plaza objeto de la convocatoria: Animador de espacios juveniles. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Número de pla-

 13798 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Viladecans (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña número 5183, 
de fecha 29/07/2008, se han publicado las bases íntegras para la 
provisión definitiva de una plaza de la plantilla de personal laboral de 
este Ayuntamiento, que a continuación se especifica:

Plaza: Ingeniero Técnico Informática.
Categoría: Ingeniero Técnico Informática.
Número de vacantes: 1.
Sistema de selección: Concurso oposición turno libre.
Subgrupo: A2.
Titulación: Ingeniero Técnico Informática.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Viladecans, 29 de julio de 2008.–El Teniente de Alcalde de 
Alcaldía, Joaquín Guerrero García. 

UNIVERSIDADES
 13799 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la Universi-

dad Politécnica de Valencia, por la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo 
A2, sector administración especial, Técnico Medio, 
por el sistema de concurso 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 de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 75 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades así como la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, el texto refundido de la Ley de la Función 
Pública Valenciana y Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno 
Valenciano, acuerda convocar pruebas de acceso al grupo A, 
subgrupo A2, sector Administración especial, técnico medio de la 
Universidad Politécnica de Valencia, (PF 1629) con arreglo a las 
siguientes bases:

1. Objeto de la convocatoria

1.1 La presente convocatoria (código: 2008/P/FC/C/22) tiene 
por objeto la selección de personal para cubrir 1 plaza vacante del 
grupo A, subgrupo A2, sector Administración especial, técnico 
medio de la Universidad Politécnica de Valencia, por el turno que a 
continuación se indica, y hasta un máximo de un 10% adicional, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 61.8 y 70 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público:

Turno libre: 1.

Previo a la declaración de la superación de estas pruebas selectivas, 
se podrá incrementar por parte de la Universidad Politécnica de Valen-
cia, el número de vacantes hasta un máximo del 10% adicional, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 61.8 y 70 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

El Tribunal establecerá, para las personas discapacitadas que así 
lo soliciten, las adaptaciones necesarias para la realización de las 
pruebas. A tal efecto, los interesados deberán formular la petición 

zas convocadas: Una. Sistema selectivo: Concurso oposición libre. 
Publicación íntegra de las bases: Boletín Oficial de La Rioja n.º 100, 
de fecha 29 de julio de 2008. Publicación de la convocatoria: Boletín 
Oficial de La Rioja n.º 100, de fecha 29 de julio de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les y se computará a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Logroño, 29 de julio de 2008.–El Alcalde, Tomás Santos Mu-
nilla. 


