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Los interesados podrán presentar sus solicitudes dentro del 
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Mejorada del Campo, 24 de febrero de 2005.–La Presidenta, 
Raquel del Sol Herreros. 

 4453 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2005, del Ayun-
tamiento de Petrer (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento de Petrer convoca oposición libre para la provi-
sión, dentro de la plantilla de funcionarios de dos plazas de Agente 
de la Policía Local, Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares, encuadra-
das en la Escala Básica.

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

Las bases íntegras aparecen publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Alicante» número 44/2005, de 23 de febrero, y en el 
«Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 4.947/2005,
de 16 de febrero.

Petrer, 24 de febrero de 2005.–El Alcalde, José A. Hidalgo 
López. 

 4454 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2005, del Ayun-
tamiento de Malpartida de Plasencia (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 39, de 25 de febrero 
de 2005, aparecen publicadas las bases de la convocatoria de una 
plaza de Operario de depuradoras de aguas residuales y potable y 
servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado, vacante en la 
plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento por concurso 
oposición libre.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
el concurso-oposición será de veinte días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado y se presentarán directamente en el Registro 
General del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia.

Malpartida de Plasencia, 1 de marzo de 2005.–La Alcaldesa. 

 4455 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2005, del Ayun-
tamiento de Tibi (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», de fecha 15 de 
diciembre de 2004, aparece publicada la convocatoria y bases para 
la provisión de una plaza de Oficial Jefe del Cuerpo de Policía Local 
del Ayuntamiento de Tibi, Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales por concurso-oposición, por promoción 
interna.

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

Los siguientes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante» y en el tablón de edictos de este Ayunta-
miento.

Tibi, 3 de marzo de 2005.–El Alcalde-Presidente, Jesús Ferrara 
Maches. 

 4456 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2005, del Ayun-
tamiento de Gandía (Valencia), referente al concurso 
para proveer varios puestos adscritos al grupo A.

En el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 4.955, 
de 28 de febrero de 2005 y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 

Valencia» número 35, de 11 de febrero de 2005, se han publicado 
íntegramente la convocatoria y bases que han de regir en las pruebas 
selectivas para proveer las plazas que se relacionan:

Dos plazas de Técnico de Administración General de la plantilla 
de funcionarios de carrera, a cubrir por el sistema de concurso, 
grupo A, nivel de complemento de destino 26, complemento especí-
fico mensual 960,44 euros.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, a contar a partir del siguiente en que aparezca publicado el pre-
sente 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 Valencia» , en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y, en su caso, en el «Diario Oficial de 
la Generalitat Valenciana».

Gandía, 4 de marzo de 2005.–El Alcalde, por delegación el Con-
cejal-Delegado de Recursos Humanos, Alfredo Boix Pastor. 

 4457 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Oleiros (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 54, 
de 8 de marzo de 2005, se publicaron íntegramente las bases espe-
cíficas de la convocatoria para la provisión por el procedimiento de 
concurso, turno libre, de una plaza de funcionario/a de carrera, 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico 
Superior, denominada de planificación e informática, vacante en el 
cuadro de personal del Ayuntamiento de Oleiros.

La regulación de esta convocatoria específica se completa con la 
establecida en la convocatoria unitaria para la provisión de plazas 
vacantes correspondiente al ejercicio de 2004, publicada en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 95, de 27 de abril 
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 de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, dejando cons-
tancia que los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Oleiros, 8 de marzo de 2005.–La Concejala Delegada de Perso-
nal y Régimen Interior, M.ª José Varela Neira. 

UNIVERSIDADES
 4458 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2005, de la Secre-

taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, por la que se aprueba la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de 
habilitación nacional, que facultan para concurrir a 
concursos de acceso a Cuerpos de Catedráticos de 
Universidad, Profesores Titulares de Universidad, 
Catedráticos de Escuelas Universitarias y Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias.

Convocadas pruebas de habilitación nacional que facultan para 
concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de Catedráticos de Uni-
versidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escue-
las Universitarias y Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, 
según Resolución de 2 de Noviembre de 2004, de la Secretaría Gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria (B.O.E. n.º 288, de 30 
de Noviembre), y finalizado el plazo de presentación de solicitudes a 
que hace referencia la base séptima de la citada convocatoria,

Esta Secretaría General ha resuelto:

Primero.–Declarar aprobada la relación provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos, que se encuentra expuesta al público en el 
tablón de anuncios de la sede del Consejo de Coordinación Universi-
taria (Calle Juan del Rosal número 14, Ciudad Universitaria-Madrid). 


