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Tres plazas de Cabo de la Policía Local, Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, por 
el sistema de concurso-oposición y promoción interna. Once plazas 
de Policía del Cuerpo de la Policía Local, Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, por 
el sistema de oposición libre. Seis plazas de Bombero del servicio de 
extinción de incendio y salvamento, Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Bombero, por el sistema 
de oposición libre.

De conformidad con lo expuesto en las bases de las respectivas 
convocatorias, el plazo de presentación de instancias será de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

San Bartolomé de Tirajana, 29 de septiembre de 2006.–La 
Alcaldesa-Presidenta, María Concepción Narváez Vega. 

 17786 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 232, 
de 29 de septiembre de 2006, aparecen publicadas íntegramente las 
bases para cubrir una plaza perteneciente a la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, categoría Superior, clase Ingeniero 
Agrónomo. Forma de provisión: Concurso-oposición libre.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Colmenar Viejo, 2 de octubre de 2006.–El Alcalde Presidente, 
José María de Federico Corral. 

 17787 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 24 de 
agosto de 2006, del Ayuntamiento de Sanxenxo 
(Pontevedra), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 24 de agosto 
de 2006, del Ayuntamiento de Sanxenxo (Pontevedra), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2006, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 237, de fecha 4 de octubre de 
2006, páginas 34564 y 34565, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En la página 34565, primera columna, Organismo Autónomo 
Gerencia Municipal de Urbanismo, donde dice: «Nivel de titulación: 
FP, Ciclo Superior o equivalente. Denominación del puesto: Deli-
neante. N.º de vacantes: Una.», debe decir: «Nivel de titulación: FP, 
Ciclo Superior o equivalente. Denominación del puesto: Delineante: 
N.º de vacantes: Dos.». 

UNIVERSIDADES
 17788 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2006, 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 Fundamentos 
del Análisis Económico, señalando lugar, fecha y 
hora de celebración del acto de presentación.

Por Resolución de 27 de septiembre 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 Fundamen-
tos del Análisis Económico, con código de habilitación 2/415/2005, 
convocadas por Resolución de 7 de septiembre de 2006 de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universitaria, de acuerdo 
con lo previsto en el apartado 1 del artículo 9.º del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio (BOE de 7 de agosto), y apartado 4 del 
artículo único del Real Decreto 338/2005, de 1 de abril (BOE de 11 
de abril) procede a convocar a los candidatos admitidos a las citadas 

pruebas al acto de presentación, que será público, teniendo lugar en 
la sede de la Universidad Autónoma de Madrid, lugar de celebración 
de las Pruebas, en el Salón de Actos A, Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales, Crta. de Colmenar Viejo Km. 15,500, Ciudad 
Universitaria de Cantoblanco, 28049 Madrid, el día 2 de noviembre 
de 2006, a las 11 horas, señalándose que los candidatos deberán 
entregar al Presidente, de no haberlo hecho con anterioridad, la 
documentación correspondiente. En dicho Acto se procederá al sor-
teo para determinar el orden de actuación de los candidatos y se 
fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las Pruebas.

Madrid, 3 de octubre de 2006.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 17789 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2006, 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 Petrología y 
Geoquímica, señalando lugar, fecha y hora de cele-
bración del acto de presentación.

Por Resolución de 26 de septiembre 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 Petrología 
y Geoquímica, con código de habilitación 2/685/2005, convocadas 
por Resolución de 7 de septiembre de 2006 de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, de acuerdo con lo previsto 
en el apartado 1 del artículo 9.º del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio (BOE de 7 de agosto), y apartado 4 del artículo único del Real 
Decreto 338/2005, de 1 de abril (BOE de 11 de abril) procede a 
convocar a los candidatos admitidos a las citadas pruebas al acto de 
presentación, que será público, teniendo lugar en la sede de la Uni-
versidad de Huelva, lugar de celebración de las Pruebas, en el Salón 
de Grados, Facultad de Ciencias Experimentales, Avda. Fuerzas 
Armadas, s/n, el día 30 de octubre de 2006, a las 16 horas, señalán-
dose que 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, 3 de octubre de 2006.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 17790 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2006, 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 Universidad 
del área de conocimiento de Derecho Internacional 
Privado, señalando lugar, fecha y hora de celebración 
del acto de presentación.

Por Resolución de 26 de septiembre de 2006 el Presidente de la 
Comisión Juzgadora de las Pruebas de Habilitación Nacional de Cate-
dráticos de Universidad del área de conocimiento de Derecho Interna-
cional Privado, con código de habilitación 1/155/2005, convocadas 
por Resolución de 7 de septiembre de 2006 de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, de acuerdo con lo previsto 
en el apartado 1 del artículo 9.º del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio (BOE de 7 de agosto), y apartado 4 del artículo único del Real 
Decreto 338/2005, de 1 de abril (BOE de 11 de abril) procede a 
convocar a los candidatos admitidos a las citadas Pruebas al acto de 
presentación, que será público, teniendo lugar en la sede de la Uni-
versidad de Salamanca, lugar de celebración de las Pruebas, en la 
Sala de Juntas, Facultad de Derecho, Campus Miguel de Unamuno 
s/n, Salamanca, el día 29 de diciembre de 2006, a las 11 horas, 
señalándose que los candidatos deberán entregar al Presidente, de 
no haberlo hecho con anterioridad, la documentación correspon-
diente. 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, 3 de octubre de 2006.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 


