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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 


