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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 
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conocimiento de Estomatología, con código de habilitación 
1/275/2005, convocadas por la Resolución, de 7 de septiembre de 
2005, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 
11 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula 
el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de fun-
cionarios docentes universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos, y demás normativa aplicable, he tenido a bien 
habilitar a los candidatos que se relacionan en el anexo adjunto 
para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad y el área de conoci-
miento de Estomatología.

Contra esta resolución, los candidatos podrán presentar una 
reclamación ante la Presidenta del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, en el plazo máximo de 10 días contado desde su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de diciembre de 2006.–La Presidenta del Consejo de 
Coordinación Universitaria, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de 
enero), el Secretario General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, Félix García Lausín.

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO 
Y ÁREA (1)

Cuerpo docente: Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: ESTOMATOLOGÍA

Código de habilitación: 1/275/2005 

Apellidos/nombre D.N.I

 

Sanz Alonso, Mariano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.704.970
Vicente Rodríguez, Juan Carlos de  . . . . . . . . . . 10.583.286
Peñarrocha Diago, José Miguel  . . . . . . . . . . . . 18.905.500

(1) En virtud de lo dispuesto en la base duodécima de la Resolución de 7 de sep-
tiembre de 2005, los candidatos propuestos para la habilitación deberán presentar los 
documentos señalados en la citada base, en la Secretaría General del Consejo de Coordi-
nación Universitaria, en el plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de la 
relación de candidatos habilitados en el Boletín Oficial del Estado.

 22730 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 Psiquiatría, 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 conocimiento 
de Psiquiatría, con código de habilitación 1/745/2005-V, convoca-
das por la Resolución, de 7 de septiembre de 2005, de la Secreta-
ría General del Consejo de Coordinación Universitaria, y en virtud 
de las atribuciones que me confiere el artículo 11 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habi-
litación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios y el régimen de los concursos de acceso respec-
tivos, y demás normativa aplicable, he tenido a bien habilitar a los 
candidatos que se relacionan en el anexo adjunto para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad y el área de conocimiento de Psi-
quiatría.

Contra esta resolución, los candidatos podrán presentar una 
reclamación ante la Presidenta del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, en el plazo máximo de 10 días contado desde su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de diciembre de 2006.–La Presidenta del Consejo de 
Coordinación Universitaria, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de 
enero), el Secretario General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, Félix García Lausín.

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO
Y ÁREA (1)

Cuerpo Docente: Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: PSIQUIATRÍA

Código de habilitación: 1/745/2005-V 

Apellidos/nombre D.N.I.

  
Bulbena Vilarrasa, Antonio  . . . . . . . . . . . . . . 37.310.736
León Molina, José Alfonso de  . . . . . . . . . . . . . 14.942.942
Rojo Moreno, Luis Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . 19.828.448
Gastó Ferrer, Cristóbal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.717.191
Carrasco Perera, José Luis  . . . . . . . . . . . . . . . 06.988.430

 (1) En virtud de lo dispuesto en la base Duodécima de la Resolución de 7 de 
septiembre de 2005, 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. 

 22731 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 Profesores Titulares de 
Universidad, área de conocimiento de Estudios 
Hebreos y Arameos, 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 profesores titulares de universidad, del área de conoci-
miento de Estudios Hebreos y Arameos, con código de habilitación 
2/290/2005, convocadas por la Resolución, de 7 de septiembre de 
2005, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 11 
del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el 
sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcio-
narios docentes universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos, y demás normativa aplicable, he tenido a bien 
habilitar a los candidatos que se relacionan en el anexo adjunto para 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y el área de conoci-
miento de Estudios Hebreos y Arameos.

Contra esta resolución, los candidatos podrán presentar una 
reclamación ante la Presidenta del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, en el plazo máximo de 10 días contado desde su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de diciembre de 2006.–La Presidenta del Consejo de 
Coordinación Universitaria, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de 
enero), el Secretario General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, Félix García Lausín.

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO
Y ÁREA (1)

Cuerpo Docente: Profesores titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS

Código de habilitación: 2/290/2005 

Apellidos/nombre D.N.I

  
Seijas de los Ríos Zarzosa, María Guadalupe  . . 00.412.621
García Lozano, Raquel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03.095.961
Torijano Morales, Pablo Antonio  . . . . . . . . . . . 51.390.861

 (1) En virtud de lo dispuesto en la base Duodécima de la Resolución de 7 de 
septiembre de 2005, los candidatos propuestos para la habilitación deberán presen-
tar 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 publi-
cación de la relación de candidatos habilitados en el Boletín Oficial del Estado. 


