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contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Salvatierra de los Barros, 29 de marzo de 2005.–La Alcaldesa-
Presidenta, Juliana Naharro Hernández. 

 5905 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Hondarribia (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa nú-
mero 43, de fecha 4 de marzo de 2005, figuran publicadas íntegra-
mente las Bases para la provisión mediante concurso-oposición libre 
de cinco plazas de Auxiliar Administrativo, Administración General, 
subescala Auxiliares.

Plazo de presentación de instancias: 20 días naturales contados 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Hondarribia, 30 de marzo de 2005.–El Alcalde, Borja Jauregui 
Fuertes. 

 5906 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Casas-Ibáñez (Albacete), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete nú-
mero 35, de fecha 23 de marzo de 2005, se publican las Bases por 
las que se ha de regir la convocatoria para la provisión en propiedad 
de una plaza de Policía Local, por procedimiento de oposición libre 
de Administración especial, servicios especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a aquel en que haya tenido 
lugar la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Casas Ibáñez, 31 de marzo de 2005.–El Alcalde, Gregorio López 
Sanz. 

 5907 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Espartinas (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, número 72, de 31 
de marzo de 2005, se publican las bases de la convocatoria para 
proveer en propiedad cuatro plazas de funcionarios de la Policía 
Local, mediante el sistema de oposición libre, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
categoría Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento.

Espartinas, 31 de marzo de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
Domingo Salado Jiménez. 

 5908 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Pinto (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 30 de 
marzo de 2005, se publican las bases específicas de selección para 
cubrir cuatro plazas de Auxiliar Administrativo de personal laboral 

UNIVERSIDADES
 5909 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2005, 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 
Escuelas Universitarias, área de conocimiento de 
Didáctica de la Expresión Corporal, para concurrir a 
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios.

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 Escuelas Universitarias, del 
Área de Conocimiento de Didáctica de la Expresión Corporal, con 
código de habilitación 4/187/0903, convocada por Resolución de 
31 de octubre de 2003, de la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria (BOE de 25 de noviembre) y, en virtud
de las atribuciones que me confiere el artículo 11 del Real Decre-
to 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 res-
pectivos, y demás normativa legal aplicable, he tenido a bien habilitar 
a los candidatos que se relacionan en el Anexo adjunto, para el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias y el Área 
de Conocimiento de Didáctica de la Expresión Corporal, esta Presi-
dencia declara desierta la mencionada convocatoria.

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, 16 de marzo de 2005.–La Presidenta, P. D. (Orden 
ECI/87/2005, de 14 de enero, BOE de 28 de enero), la Secretaria 
General, M.ª Antonia García Benau.

Sra. Secretaria General del Consejo de Coordinación Universitaria. 

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO Y ÁREA (1)

Cuerpo docente: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

ÁREA DE CONOCIMIENTO: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL

Código de habilitación: 4/187/0903

Apellidos y nombre D.N.I

López Moya, Manuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.395.259
Rodríguez Campazas, Hugo  . . . . . . . . . . . . . . . .  9.777.828

 (1) En virtud de lo dispuesto en la Base Duodécima de la Resolución de 31 de 
Octubre de 2003, (BOE de 25 de noviembre), 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 hábiles siguientes a la publicación de la relación de candidatos habilitados en el 
Boletín Oficial del Estado. 

fijo del Ayuntamiento de Pinto, por el procedimiento de concurso-
oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Pinto, 31 de marzo de 2005.–La Concejala Delegada de Recur-
sos Humanos, Patricia Fernández Arroyo. 


