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La convocatoria y el texto íntegro de las bases reguladoras de las 
pruebas selectivas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Zaragoza número 10, de 13 de enero de 2007, y en el 
Boletín Oficial de Aragón número 9, de 22 de enero de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas es de 20 días naturales a contar del siguiente al de 
publicación del presente en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria de refe-
rencia se harán públicos únicamente en el tablón de edictos de la 
Casa Consistorial y Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.

La Joyosa, 23 de enero de 2007.–El Alcalde, Ángel García San-
tabárbara. 

 2341 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de San Martín de la Vega (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 18, de 22 
de enero de 2007, se ha publicado anuncio relativo a las bases espe-
cíficas que han de regir el proceso selectivo de oposición libre para 
cubrir una plaza de Arquitecto Superior, encuadrada en la Subescala 
Técnica de Administración Especial.

La convocatoria se regirá además por las bases generales publi-
cadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 227, 
de 23 de septiembre de 2004, rectificadas en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid número 242, de 11 de octubre de 2004.

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 la Comunidad de 
Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, 23 de enero de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, Miguel Ángel Belinchón Jiménez. 

UNIVERSIDADES
 2342 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2007, de la Secre-

taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, 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 Medicina y 
Cirugía Animal, por la que se señala lugar, fecha y 
hora de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 30 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 Medicina y 
Cirugía Animal, con código de habilitación 2/617/2005, convocadas 
por la Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la Secretaría Gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria, de acuerdo con lo pre-
visto 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 pruebas al acto 
de presentación, que será público, que tendrá lugar en la sede de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, lugar de celebración de las prue-
bas, en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, edificio V, 
Campus UAB, 08193 Bellaterra, el día 27 de febrero de 2007, a las 9 
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, 11 de enero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 2343 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2007, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, 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 Derecho Finan-
ciero y Tributario, por la que se señala lugar, fecha y 
hora de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 30 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 Derecho 
Financiero y Tributario, con código de habilitación 2/150/2005, con-
vocadas por la Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la Secreta-
ría 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 pruebas al 
acto de presentación, que será público, que tendrá lugar en la sede de 
la Universidad Jaume I de Castellón, lugar de celebración de las prue-
bas, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas, Avda. Sos Baynat, s/n, 12071 Castellón, el día 28 de 
febrero de 2007, a las 11 horas. En dicho acto, los candidatos debe-
rán entregar al Presidente, de no haberlo hecho con anterioridad, la 
documentación correspondiente. 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, 11 de enero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 2344 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, 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 Expresión Grá-
fica en la Ingeniería, por la que se señala lugar, fecha 
y hora de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 23 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 Expresión 
Gráfica en la Ingeniería, con código de habilitación 2/305/2005, 
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 pruebas al acto de presentación, que será público, que tendrá 
lugar en la sede de la Universidad de Castilla La Mancha, lugar de 
celebración de las pruebas, en el Salón de Grados, 1.ª planta, Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, Avda. 
Camilo José Cela, s/n, Campus Universitario, 13071 Ciudad Real, el 
día 2 de marzo de 2007 a las 11 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, 16 de enero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 2345 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Secreta-
ría General del Consejo de Coordinación Universitaria, 
por la que se publica la Resolución de la Presidencia de 
la Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación 
nacional de Profesores Titulares de Universidad del 
área de conocimiento de «Historia Antigua», por la que 
se señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de 
presentación.

Por la Resolución de 31 de enero de 2007, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de profe-


