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de 10 de enero de 2007, se han publicado las bases para la convoto-
ria para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una 
plaza de Encargado del Servicio de Limpieza, vacante en la plantilla 
laboral del Ayuntamiento.

Las instancias para participar en la convocatoria de dicha plaza 
podrán presentarse en un plazo de veinte días naturales computados 
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Cebreros, 31 de enero de 2007.–El Alcalde, Ángel Luis Alonso 
Muñoz. 

 3002 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Valdeavero (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 25, de 30 
de enero de 2007, aparecen publicas íntegramente las bases de la 
convocatoria para cubrir las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico de Gestión, Escala de Administración 
General, subescala Gestión. Forma de provisión: Concurso-oposición 
libre.

Una plaza de Operario Cometidos Múltiples (categoría Peón). 
Forma de provisión: Concurso-oposición libre. Personal laboral.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Valdeavero, 1 de febrero de 2007.–El Alcalde, José Enrique 
Ortega Causapie. 

 3003 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Algete (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 26, de 31 
de enero de 2007, se hacen públicas las bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión, por el procedimiento de concurso-
oposición y turno libre, una plaza de Trabajador Social, vacante en la 
plantilla de personal laboral del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al que aparezca publicado el pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Algete, 2 de febrero de 2007.–El Alcalde, Jesús Herrera Fer-
nández. 

UNIVERSIDADES
 3004 RESOLUCIÓN de 30 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 Catedráticos de Escuelas 
Universitarias del área de conocimiento de Trabajo 
Social y Servicios Sociales, por la que se señala lugar, 
fecha y hora de celebración del acto de presenta-
ción.

Por la Resolución de 21 de noviembre de 2006, el Presidente de 
la comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de 
catedráticos de escuelas universitarias del área de conocimiento de 
Trabajo Social y Servicios Sociales, con código de habilitación 
3/813/2005, convocadas por la Resolución de 7 de septiembre de 
2005, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, 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 Pública de 
Navarra, lugar de celebración de las pruebas, en la Sala de Grados 
«Adabyron», Edificio «Las Encinas», planta sótano, Campus Arrosa-
día, el día 25 de abril de 2007 a las 12,30 horas. En dicho acto, los 
candidatos deberán 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 prue-
bas.

Madrid, 30 de enero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 3005 RESOLUCIÓN de 30 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 Organización 
de Empresas, por la que se señala lugar, fecha y hora 
de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 27 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 Organiza-
ción de Empresas, con código de habilitación 2/650/2005, convoca-
das 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 Alcalá, lugar de celebración de las pruebas, en 
el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad de Alcalá, plaza de la Victoria, n.º 3, 28802 
Alcalá de Henares, el día 25 de abril de 2007 a las 12,30 horas. En 
dicho acto, los candidatos deberán 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, 30 de enero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 3006 RESOLUCIÓN de 30 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 Sanidad Ani-
mal, por la que se señala lugar, fecha y hora de cele-
bración del acto de presentación.

Por la Resolución de 3 de noviembre de 2006, el Presidente de 
la comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de pro-
fesores titulares de universidad del área de conocimiento de Sanidad 
Animal, con código de habilitación 2/773/2005, 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, con-
voca 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 Murcia, lugar de celebración de las pruebas, en la 
Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, Campus de Espinardo, 
Murcia, el día 24 de abril de 2007 a las 10 horas. En dicho acto, los 
candidatos deberán 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 can-
didatos y se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas.

Madrid, 30 de enero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 


