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La resolución que aprueba la lista provisional de admitidos y 
excluidos y el resto de anuncios y resoluciones de esta convocatoria 
se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Barberà del Vallès, 30 de diciembre de 2006.–El Teniente de 
Alcalde Delegado de Personal, Antonio Báez Balbuena. 

 1493 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Pozo Cañada (Albacete), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 147, 
de 29 de diciembre de 2006, se publicaron íntegramente las bases de 
la convocatoria para proveer, mediante el sistema de concurso-opo-
sición libre, una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración 
General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día 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 Provincia de Alba-
cete y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Pozo Cañada, 2 de enero de 2007.–El Alcalde, José Núñez 
Calero. 

 1494 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Náquera (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno se aprobaron las bases que 
regirán la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar adminis-
trativo, Escala de Administración General, subescala Auxiliar, 
mediante el sistema de consolidación de empleo, por concurso-opo-
sición restringido.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 285, de 30 de 
noviembre de 2006, se publicaron íntegramente las bases de la 
citada convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día 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 provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Náquera, 3 de enero de 2007.–El Alcalde, Ricardo Arnal Pavía. 

 1495 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Salmeroncillos (Cuenca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 2, de 5 
de enero de 2007, se publican íntegramente las bases de convocato-
ria para la provisión de una plaza de Auxiliar administrativo con 
personal laboral a jornada parcial, por el procedimiento de concurso-
oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Salmeroncillos, 8 de enero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Joa-
quín Guerrero Cuevas. 

 1496 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Villafranca de los Caballeros (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de Alcaldía se aprobaron las bases y la convoca-
toria para cubrir una plaza de Encargado General de Personal de 
Servicios, clasificación: Administración Especial, subescala Servicios 

Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición y promoción 
interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 275, de 
fecha 30 de noviembre de 2006, aparecen íntegramente publicadas 
las bases de la convocatoria.

En el número 291 del citado BOP, de 21 de diciembre de 2006, 
aparece la publicación de la corrección de errores de dichas bases.

Y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 5, fas-
cículo II, de 5 de enero de 2007, aparece el anuncio sobre informa-
ción pública de las bases y convocatoria.

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 de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Villafranca de los Caballeros, 8 de enero de 2007.–El Alcalde, 
Benito Ropero Velasco. 

 1497 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Villafranca de los Caballeros (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas.

Por Resolución de Alcaldía se aprobaron las bases y la convoca-
toria para cubrir dos plazas de Administrativo, clasificación: Adminis-
tración General, subescala Administrativa, mediante sistema de con-
curso-oposición y promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 275, de 
30 de noviembre de 2006, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria.

En el número 291 del citado BOP, de 21 de diciembre de 2006, 
aparece la publicación de la corrección de errores de dichas bases.

Y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 5, fas-
cículo II, de fecha 5 de enero de 2007, aparece el anuncio sobre 
información pública de las bases y convocatoria.

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 de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Villafranca de los Caballeros, 8 de enero de 2007.–El Alcalde, 
Benito Ropero Velasco. 

 1498 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Jávea (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 297, 
de 29 de diciembre de 2006, se publican las bases específicas de las 
convocatorias para la selección de una plaza de Inspector de Obras. 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Sistema selectivo: Concurso-oposición. 
Turno: Libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Jávea, 8 de enero de 2007.–El Alcalde, Eduardo J. Monfort 
Bolufer. 

 1499 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Jávea (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 4, de 5 
de enero de 2007, se publican las bases específicas de las convoca-
torias para la selección de tres plazas de Alguacil-Notificador. Escala 
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de Administración General, subescala Subalterno. Sistema selectivo: 
Concurso-oposición. Turno: Libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Jávea, 8 de enero de 2007.–El Alcalde, Eduardo J. Monfort 
Bolufer. 

 1500 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Lleida, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» número 118, de 
31 de agosto de 2006, se publicaron las bases que han de regir la 
provisión, mediante concurso-oposición, turno libre, de las plazas 
que a continuación se relacionan:

Número de plazas: Dos. Denominación: Documentalista. Escala 
de Administración Especial, subescala Técnica Grado Medio.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la 
Diputación de Lleida.

Lleida, 9 de enero de 2007.–El Presidente, Isidre Gavín Valls. 

 1501 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Moralzarzal (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Plazas convocadas: Dos plazas de Cabo de Policía Local, Escala 
Ejecutiva de Adminsitración Especial, subescala de Servicios Especia-
les, clase Policía Local, categoría Cabo de Policía Local.

Procedimiento de selección: Concurso-oposición. Promoción 
interna.

Bases de la convocatoria: Publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» número 1, de 2 de enero de 2007.

Moralzarzal, 9 de enero de 2007.–La Concejal de Calidad y 
Recursos Humanos, María de los Ángeles Jiménez Verdejo. 

UNIVERSIDADES
 1502 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Secreta-

ría General del Consejo de Coordinación Universita-
ria, por la que se publica la Resolución de la Presi-
dencia de la Comisión juzgadora de las pruebas de 
habilitación nacional de Catedráticos de Escuelas 
Universitarias del área de conocimiento de Didáctica 
de las Ciencias Sociales, por la que se señala lugar, 
fecha y hora de celebración del acto de presenta-
ción.

Por la Resolución de 30 de octubre de 2006, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de catedrá-
ticos de escuelas universitarias del área de conocimiento de Didáctica 
de las Ciencias Sociales, con código de habilitación 3/210/2005, 
convocadas por la Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, y apartado 4 del artículo único del Real Decreto 338/2005, 
de 1 de abril, convoca a los candidatos admitidos a las citadas prue-
bas al acto de presentación, que será público, que tendrá lugar en la 
sede de la Universidad Complutense de Madrid, lugar de celebración 

de las pruebas, en el Seminario del Departamento de Didáctica de las 
Ciencias Sociales de la Facultad de Educación, c/ Rector Royo Villa-
nova, s/n, 28040 Madrid, el día 20 de febrero de 2007 a las 17 
horas. En dicho acto, los candidatos deberán entregar al Presidente, 
de no haberlo hecho con anterioridad, la documentación correspon-
diente. En dicho acto se procederá al sorteo para determinar el orden 
de actuación de los candidatos y se fijará el lugar, fecha y hora del 
comienzo de las pruebas.

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Secretario General del Consejo 
de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 1503 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Secreta-
ría General del Consejo de Coordinación Universita-
ria, por la que se publica la Resolución de la Presi-
dencia de la Comisión juzgadora de las pruebas de 
habilitación nacional de Profesores Titulares de Uni-
versidad del área de conocimiento de Didáctica de la 
Expresión Musical, por la que se señala lugar, fecha y 
hora de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 17 de octubre de 2006, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de profe-
sores titulares de universidad del área de conocimiento de Didáctica 
de la Expresión Musical, con código de habilitación 2/189/2005, 
convocadas por la Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, y apartado 4 del artículo único del Real Decreto 338/2005, 
de 1 de abril, convoca a los candidatos admitidos a las citadas prue-
bas al acto de presentación, que será público, que tendrá lugar en la 
sede de la Universidad Complutense de Madrid, lugar de celebración 
de las pruebas, en la Facultad de Educación, Seminario 3102, c/ Rector 
Royo Villanova, s/n, 28040 Madrid, el día 20 de febrero de 2007 a 
las 11 horas. En dicho acto, los candidatos deberán entregar al Pre-
sidente, de no haberlo hecho con anterioridad, la documentación 
correspondiente. En dicho acto se procederá al sorteo para determi-
nar el orden de actuación de los candidatos y se fijará el lugar, fecha 
y hora del comienzo de las pruebas.

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Secretario General del Consejo 
de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 1504 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Secreta-
ría General del Consejo de Coordinación Universita-
ria, por la que se publica la Resolución de la Presi-
dencia de la Comisión juzgadora de las pruebas de 
habilitación nacional de Profesores Titulares de Uni-
versidad del área de conocimiento de Periodismo, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación.

Por la Resolución de 31 de octubre de 2006, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de profe-
sores titulares de universidad del área de conocimiento de Perio-
dismo, con código de habilitación 2/675/2005, convocadas por la 
Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 9.1 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, y apar-
tado 4 del artículo único del Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, 
convoca a los candidatos admitidos a las citadas pruebas al acto de 
presentación, que será público, que tendrá lugar en la sede de la 
Universidad Pompeu Fabra, lugar de celebración de las pruebas, 
en el Auditorio, edificio Rambla, la Rambla n.º 30-32 (entrada por 
Pl. J. Xirau), 08002 Barcelona, el día 20 de febrero de 2007, a 
las 11 horas. En dicho acto, los candidatos deberán entregar al Pre-
sidente, de no haberlo hecho con anterioridad, la documentación 
correspondiente. En dicho acto se procederá al sorteo para determi-
nar el orden de actuación de los candidatos y se fijará el lugar, fecha 
y hora del comienzo de las pruebas.

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Secretario General del Consejo 
de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 


