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 21718 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Martos (Jaén), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 256, de 7 
de noviembre de 2007, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 230, de 22 de noviembre de 2007, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de 
acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de dos plazas, con las características siguientes:

Denominación: Policía Local, escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, categoría Policía del Cuerpo de la 
Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Martos, 3 de diciembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, José 
Antonio Saavedra Moreno. 

 21719 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Diputación Foral de Bizkaia, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 236, de 4 de diciembre 
de 2007, se han publicado íntegramente las bases que han de regir 
las convocatorias para proveer las siguientes plazas:

Escala de Administración Especial, mediante el sistema de con-
curso-oposición:

a) Subescala Técnica. Clase: Técnicos Superiores. Especialidad:
Dos plazas de Arquitectos. Turno libre.
Cinco plazas de Técnico Superior Medioambiental. Turno libre.

b) Subescala Técnica. Clase: Técnicos Medios. Especialidad:
Tres plazas de Arquitectos Técnicos. Turno libre.
Cuatro plazas de Ingeniero Técnico Forestal. Turno libre.

c) Subescala Técnica. Clase: Técnicos Auxiliares. Especialidad:
Una plaza de Maestro Industrial. Turno libre.

d) Subescala de Servicios Especiales-Operativa. Clase: Extinción 
de Incendios:

Nueve plazas de Sargento del Servicio de Extinción de Incendios. 
Cinco por promoción interna y cuatro por turno libre.

Escala de Administración Especial, mediante el sistema de oposi-
ción:

a) Subescala Técnica. Clase: Técnicos Superiores. Especialidad:
Una plaza de Médico. Turno libre.

b) Subescala Técnica. Clase: Técnicos Medios. Especialidad:
Tres plazas de Técnico Medio de Prevención de Riesgos Laborales. 

Turno libre.
Dieciséis plazas de Asistente Social. Turno libre, con reserva de 

una plaza a personas discapacitadas.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Diputación Foral y en el 
Boletín Oficial de Bizkaia.

Bilbao, 4 de diciembre de 2007.–El Diputado Foral de Relaciones 
Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesu-
maga Ibarretxe. 

 21720 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Quatretonda (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 285,
de 30 de noviembre de 2007, y en el Diario Oficial de la Comunitat 
Valenciana número 5652, de 3 de diciembre de 2007, se publican 
las bases que regirán la convocatoria para la provisión de la siguiente 
plaza:

Denominación: Técnico Auxiliar de Biblioteca, de Administra-
ción Especial, subescala Técnica. Número de plazas convocadas: 
Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Turno: Libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta 
convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
BOP de Valencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quatretonda, 4 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Rafael 
Benavent Vidal. 

UNIVERSIDADES
 21721 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, de la 

Universidad Carlos III, por la que se corrige error en 
la de 26 de octubre de 2007, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios.

Advertido error en la publicación de la Resolución de 26 de octu-
bre de 2007 («BOE» de 22 de noviembre de 2007), de la Universidad 
Carlos III de Madrid, por la que se convocan concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios, dentro del anexo II, en la composi-
ción de la Comisión de la plaza DF000350, donde dice «Presidente: 
Constanza Tobío Soler. Universidad de La Rioja», debe decir «Presi-
dente: Constanza Tobío Soler. Universidad Carlos III de Madrid».

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Rector, Daniel Peña Sán-
chez de Rivera. 

 21722 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo de Universidades por el que se reconoce la habi-
litación a doña Maya Krasteva Ionova.

El Consejo de Universidades, en sesión de 27 de noviembre 
de 2007, al amparo de lo previsto en el artículo 89.1 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artícu-
lo 15.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos, ha acordado el reconocimiento de la habilitación 
nacional a la profesora doña Maya Krasteva Ionova, en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de Filolo-
gía Eslava, para poder participar en los concursos de acceso a cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El Secretario General del 

Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 


