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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial.

Calamonte, 10 de noviembre de 2004.–La Alcaldesa-Presidenta, 
María Luz Hernández Macías. 

 19905 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara núm. 132, de 
fecha 3-11-2004, se  publica el texto íntegro de las bases para la 
provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Coor-
dinador General Deportivo, en régimen laboral, de duración indefi-
nida vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio 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.

Marchamalo, 10 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Rafael Este-
ban Santamaría. 

 19906 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Pedrezuela (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 195,
de 17 de agosto de 2004, se publicaron las bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión de una plaza de la categoría de Agente 
del Cuerpo de Policía Local de Administración Especial, Servicios 
Especiales, perteneciente a la plantilla del Ayuntamiento de Pedre-
zuela. Asimismo se publicó la corrección de errores al anuncio ante-
riormente citado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
número 226, de 8 de noviembre de 2004.

Las solicitudes para tomar parte en la oposición libre deberán 
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, dentro de los 
veinte días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, en su caso, contando los plazos correspon-
dientes desde el día siguiente de dichas publicaciones.

Pedrezuela, 10 de noviembre de 2004.–El Alcalde. 

 19907 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo de aprobar las 
bases que han de regir la convocatoria para la provisión en propie-
dad de dos plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de perso-
nal funcionario de este Ayuntamiento, por turno libre y sistema de 
oposición.

Dichas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía n.º 211, de fecha 28 de octubre de 2004, y Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén n.º 260, de fecha 11 de noviembre
de 2004.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días, conta-
dos a partir 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 únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villacarrillo.

Villacarrillo, 11 de noviembre de 2004.–La Alcaldesa, María 
Teresa Vega Valdivia. 

 19908 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo de aprobar las 
bases para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una 
plaza de Oficial Electricista-Fontanero-Calefactor, vacante en la plan-
tilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios.

Dichas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía n.º 165, de fecha 24 de agosto de 2004, y Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Jaén n.º 196, de fecha 25 de agosto de 2004.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose dicho plazo hasta 
el siguiente día hábil en caso de finalizar en sábado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villacarrillo.

Villacarrillo, 11 de noviembre de 2004.–La Alcaldesa, María 
Teresa Vega Valdivia. 

 19909 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Barcelona, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, actuando 
por delegación de la Alcaldía, aprobó las bases específicas que han 
de regir la convocatoria del proceso selectivo para la provisión de las 
siguientes plazas:

Trece plazas de Técnico Superior en Arquitectura e Ingeniería, 
mediante concurso-oposición libre, escala de administración espe-
cial, subescala técnica y clase superior.

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 12 de noviem-
bre de 2004 publica las bases íntegras de la convocatoria.

Un anuncio equivalente a éste se publicará en el Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya que abrirá el plazo de presentación de 
instancias a partir del día siguiente a su publicación.

Barcelona, 12 de noviembre de 2004.–El Secretario general, 
Jordi Cases Pallarès. 

 19910 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Salar (Granada), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión de una plaza de Policía del 
Cuerpo de Policía de Funcionarios del Ayuntamiento de Salar.

Las pruebas selectivas se rigen conforme a las bases publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 1, de 5 de 
enero de 2004.

Plaza de Funcionario: Cuerpo Policía Local.
Nombre: Policía. 
Número de plazas: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

La plaza está incluida en la plantilla de Funcionarios, Escala de 
Administración especial, servicios especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
podrán presentarse durante los veinte días naturales siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y 
en el tablón de edictos de esta Casa Consistorial.

Salar, 12 de noviembre de 2004.–La Alcaldesa, Ana Conde 
Trescastro. 

 19911 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Trigueros (Huelva), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 197,
de 8 de octubre de 2004, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
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lucía» número 218, de 9 de noviembre de 2004, se publican la con-
vocatoria y bases para cubrir en propiedad una plaza de Guardia de 
la Policía Local, mediante oposición libre, vacante en la plantilla de 
esta Corporación, de Administración Especial, Servicios Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento 
podrán presentarse en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento 
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a 
la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Trigueros, 12 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Cristóbal 
Romero Márquez. 

 19912 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Daganzo (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 272, de 
15 de noviembre de 2004, inserta convocatoria con las bases que 
han de regir la oposición libre para proveer en propiedad una plaza 
más las vacantes que se produzcan en la categoría de Policía del 
Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, Escala Ejecutiva de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios y publicaciones referentes a la convoca-
toria se harán en la forma prevista en las propias bases.

Daganzo, 16 de noviembre de 2004.–El Alcalde. 

 19913 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de El Álamo (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nú-
mero 273, de fecha 16 de noviembre de 2004, aparecen publicadas 
las bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, 
de dos plazas de funcionarios pertenecientes a la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Local, categoría Agente.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria de la 
oposición se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
El Álamo, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en 
el tablón de anuncios municipal y publicados únicamente en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid.

El Álamo, 17 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Francisco Gai-
tán Rufo. 

UNIVERSIDADES
 19914 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2004, de la Presi-

dencia del Consejo de Coordinación Universitaria, 
por la que se hace pública la relación de candidatos 
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, área de conocimiento de Física de la 
Materia Condensada, para concurrir a concursos de 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universi-
tarios.

Vista la Propuesta de Habilitación, formulada por el Presidente 
de la Comisión Titular Juzgadora de la Prueba de Habilitación Nacio-
nal del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidades, del Área de 
Conocimiento de Física de la Materia Condensada, con código de 
habilitación 2/395/0503, convocada por Resolución de 3 de julio de 
2003, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Univer-

sitaria (BOE de 30 de julio) y, en virtud de las atribuciones que me 
confiere el artículo 11 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 régi-
men de los concursos de acceso respectivos, y demás normativa legal 
aplicable, he tenido a bien habilitar a los candidatos que se relacio-
nan en el Anexo adjunto, para el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad y el Área de Conocimiento de Física de la Materia Con-
densada.

Contra la presente Resolución, los candidatos podrán presentar 
reclamación ante la Presidenta del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, en el plazo máximo de diez días, a contar de la publicación de 
la misma en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 20 de octubre de 2004.–La Presidenta, María Jesús San 
Segundo Gómez de Cadiñanos.

Ilma. Sra. Secretaria General del Consejo de Coordinación Universi-
taria.

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO
Y ÁREA (1)

Cuerpo docente: Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA

Código de habilitación: 2/395/0503 

Apellidos/nombre D.N.I

Jaque García, Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.247.008
Suderow Rodríguez, Hermann  . . . . . . . . . . . . X621318
Taboada Antelo, Pablo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.299.191

 (1) En virtud de lo dispuesto en la Base Duodécima de la Resolución de 3 de 
Julio de 2003, (BOE de 30 de Julio), los candidatos propuestos para la habilitación 
deberán presentar los documentos señalados en la citada Base, en la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, en el plazo de quince días hábi-
les siguientes a la publicación de la relación de candidatos habilitados en el Boletín 
Oficial del Estado. 

 19915 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2004, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Téc-
nica Auxiliar de Informática. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Univer-
sidad aprobados por Decreto 22/2003, de 27 de febrero (Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid de 5 de marzo), y con el fin de 
atender a las necesidades de Personal de Administración y Servi-
cios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribui-
das en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2002, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en relación con el artículo 2.e), de la misma norma, 
así como en los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Auxiliar de 
Informática de la Universidad Rey Juan Carlos, con sujeción a las 
siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas per-
tenecientes a la Escala Técnica Auxiliar de Informática de esta Uni-
versidad, grupo C, por el sistema general de acceso libre, mediante 
concurso-oposición.

1.2 De acuerdo con la disposición adicional decimonovena de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, en redacción dada por la Ley 23/1988, de 28 de 
julio, se reserva una plaza para ser cubierta por personas con disca-
pacidad de grado igual o superior al 33 por 100, siempre que cum-
plan los requisitos que en dichas normas se establecen. Dicha plaza 
se acumulará a las del turno libre en la medida en que quede sin 
cubrir. Las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de igual-


