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Escala: Administración Especial. 

Subescala: Técnica Auxiliar.

Denominación: Auxiliar de Enfermería. 

Número de plazas: 10.

Sistema selectivo: Concurso-oposición (restringido).

Las instancias solicitando tomar parte en los procedimientos 

selectivo citados se presentarán en la forma prevista en cada una de 

las convocatorias precitadas, en el plazo de veinte días naturales, 

contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-

cio en el « Boletín Oficial del Estado».

Salamanca, 11 de diciembre de 2006.–El Vicepresidente pri-

mero, Juan Luis García Hernández. 

 22718 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Arafo (Santa Cruz de Tenerife), que 
deja sin efecto la de 26 de octubre de 2006, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

El Alcalde-Presidente mediante Decreto de la alcaldía 1360/2006, 
de 24 de noviembre, y tomada razón de las alegaciones presentadas 
a las bases que regían el procedimiento para la provisión de un Cabo 
de la Policía Local, procede a dejar sin efecto la convocatoria reali-
zada mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado número 272, 
de 14 de noviembre de 2006.

Arafo, 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Domingo Calzadilla Ferrera. 

 22719 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Archena (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 278, de 1 de 
diciembre de 2006, publica las bases de las convocatorias para 
cubrir las siguientes plazas:

Una plaza de Administrativo, escala de Administración General, 
subescala Administrativa. Forma de provisión: Concurso-oposición, 
promoción interna.

Una plaza de Auxiliar Administrativo. Escala de Administración 
General, subescala Auxiliar. Forma de provisión: Concurso-oposición 
libre.

Una plaza de Conserje. Escala de Administración Especial, sub-
escala Subalterna. Forma de provisión: Concurso-oposición libre.

Cuatro plazas de Limpiador a media jornada. Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase Personal de 
Oficios. Forma de provisión: Concurso-oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Archena, 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Manuel Marcos Sánchez Cervantes. 

 22720 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ingenio (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 155, 
de 6 de diciembre de 2006, aparecen publicadas las siguientes con-

vocatorias y sus bases para la provisión de plazas vacantes en la 
plantilla laboral de este Ayuntamiento, por el sistema de concurso-
oposición libre:

Cuatro plazas de Operario de mantenimiento servicios públicos.
Dos plazas de Oficial de mantenimiento servicios públicos.
Una plaza de Peón del servicio de basuras.
Dos plazas de Animador de juventud.
Una plaza de Coordinador de actividades de juventud.

Bases generales: En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Pal-
mas número 58, de 10 de mayo de 2006 se insertan las bases gene-
rales para la selección de personal laboral fijo en este Ayuntamiento, 
y que son de aplicación a los procedimientos selectivos de personal 
laboral antes anunciados. Dichas bases fueron modificadas por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local y publicadas en el B.O.P. de 
Las Palmas número 79, de 23/06, y 126, de 4/10/2006.

Las solicitudes para participar en los procedimientos de ingreso 
deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento.

Ingenio, 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Domingo González Romero. 

 22721 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Pals (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 227, 
correspondiente al día 28 de noviembre de 2006, y la corrección de 
errores publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona 
núm. 233 del día 7 de diciembre de 2006, y en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 4771, correspondiente al día 29 de 
noviembre de 2006, aparecen publicadas las bases para la provisión 
de una plaza de Guardia de la Policía Local de la escala de Adminis-
tración Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase Policía 
Local, concurso oposición, turno libre.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente 
se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas de selec-
ción se presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, conta-
dos a partir del siguiente al de la inserción del presente edicto en el 
Boletín Oficial del Estado.

Pals, 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Josep Comas i 
Ametller. 

 22722 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» 
número 292, de 7 de diciembre de 2006, las bases íntegras que han 
de regir las pruebas selectivas para cubrir las plazas que a continua-
ción se relacionan:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Cometidos Especiales. Denominación: Auxi-
liar Técnico de Gestión. Número de vacantes: 12 plazas. Sistema de 
selección: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Auxiliar Técnico. Denominación: Auxiliar 
Equipo Informático. Número de vacantes: Tres plazas. Sistema de 
selección: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Auxiliar Técnico. Denominación: Auxiliar  
Informática. Número de vacantes: Dos plazas. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
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anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los sucesivos 
anuncios en el tablón de edictos de la Corporación.

Terrassa, 11 de diciembre de 2006.–La Regidora de Régimen 
Interior, Mariví Orta Llobregat. 

 22723 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, del 
Cabildo Insular de Tenerife, Patronato Insular de 
Música (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 172, de 12 de diciembre de 2006, aparecen publicadas las 
bases específicas para la selección de un violín, categoría de tutti; un 
contrabajo, categoría de cosolista; y un contrabajo, categoría de tutti, 
mediante procedimiento de oposición, turno libre, personal laboral a 
contratar con carácter indefinido.

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

Santa Cruz de Tenerife, 12 de diciembre de 2006.–El Presidente 
Delegado, Cristóbal de la Rosa Croissier. 

 22724 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Canet de Mar (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 288, 
de 2 de diciembre y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 4776, de 7 de diciembre de 2006, se han publicado íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para la provisión de 
una plaza de Sargento de la Policía Local, de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, por el sistema de concurso-opo-
sición por promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, en el 
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento.

Canet de Mar, 13 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Joaquim 
Mas Rius. 

 22725 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local ha acordado convocar concurso-
oposición libre para la provisión de una plaza de Técnico Superior, 
Especialidad Jurídico Urbanística, correspondiente a la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.

Las bases íntegras están publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Huesca de 13 de diciembre de 2006.

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

Sabiñánigo, 13 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Carlos Igle-
sias Estaún. 

 22726 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Carballo (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña n.º 273, de 28 
de noviembre de 2006, aparecen publicadas íntegramente las bases 
específicas, así como la convocatoria de una plaza de Técnico de 

Urbanismo, Escala de Administración General, subescala Técnica. 
Acceso: Turno libre. Sistema de selección: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados 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 harán 
públicos, según procedan en cada caso, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de A Coruña y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Carballo, 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Evencio Ferrero 
Rodríguez. 

 22727 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Constantí (Tarragona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Cuatro plazas de Auxiliar Administrativo. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre. Escala: Administración General. Subes-
cala: Administrativa.

Dos plazas de Auxiliar Administrativo. Régimen: Laboral fijo de 
plantilla. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Las bases de esta convocatoria están publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT número 274, de 29-11-
2006) y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 
número 4774, de 4-12-2006).

El plazo de presentación de instancias: 20 días naturales, con- 
tados a partir del día siguiente al de la última publicación ya sea en 
el BOPT, DGC o BOE.

Los sucesivos anuncios serán publicados en el BOP de Tarragona 
y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Constantí, 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Josep Bergadà 
Español. 

 22728 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Laxe (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña n.º 284, de 13 
de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases de la con-
vocatoria para proveer mediante concurso-oposición libre, una plaza 
de Agente Municipal Notificador-Auxiliar de Policía, encuadrada en 
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les, clase Auxiliar de Policía.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado Boletín Oficial de la Provincia de 
A Coruña y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Laxe, 15 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Antonio Carracedo 
Sacedón. 

UNIVERSIDADES
 22729 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, de la 

Presidencia del Consejo de Coordinación Universita-
ria, por la que se publica la relación de candidatos 
habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad, área de conocimiento de Estomatología, 
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios.

Vista la propuesta de habilitación formulada por el Presidente 
de la Comisión titular juzgadora de las pruebas de habilitación 
nacional del cuerpo de catedráticos de universidad, del área de 


