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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Lugo.

Burela, 26 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, José 
González Barcia. 

 571 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Llerena (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 244, 
de 26 de diciembre de 2006, aparecen publicadas las bases que han 
de regir la convocatoria para el acceso, por concurso-oposición por 
promoción interna, de una plaza de Archivero-Bibliotecario pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Cometidos Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Llerena, 26 de diciembre de 2006.–El Alcalde, P. D., la segunda 
Teniente de Alcalde, María del Mar Martínez Amaya. 

 572 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, del 
Cabildo Insular de La Palma, Consejo Insular de 
Aguas (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 178, de 25 de diciembre de 2006, se publican las bases de la 
convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición libre, como 
personal laboral fijo, de las plazas que a continuación se indican:

N.º: 3. Plaza: Canalero.
N.º: 1: Plaza: Vigilante de Obras y Cauces.
N.º: 2: Plaza: Auxiliar Administrativo.
N.º: 1: Plaza: Administrativo.
N.º: 1: Plaza: Ingeniero Técnico.
N.º: 1: Plaza: Técnico de Administración General.

El plazo de presentación de las solicitudes es de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Santa Cruz de La Palma, 28 de diciembre de 2006.–El Presi-
dente, José Luis Perestelo Rodríguez. 

 573 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Ontinyent (Valencia), de corrección de 
errores de la de 13 de diciembre de 2006, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 13 de diciem-
bre de 2006, del Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas, publicada en el BOE 
número 3, de 3 de enero de 2007, se procede a su rectificación:

En la página 273, columna derecha, donde dice: «En el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia número 249, de 19 de octubre de 
2006, han sido publicadas las bases específicas para la provisión de 
20 plazas de Administrativo de Administración General (promoción 
interna) por concurso-oposición.», debe decir: «En el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia número 249, de 19 de octubre de 2006, 
han sido publicadas las bases específicas para la provisión de 20 
plazas de Administrativo de Administración General (promoción 

interna) por concurso-oposición y 1 plaza de Técnico de Turismo por 
concurso-oposición libre.»

Ontinyent, 8 de enero de 2007.–El Regidor de Personal, Rafael 
Sanchis Ribera. 

UNIVERSIDADES
 574 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de la 

Secretaría General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, por la que se publica la Resolución de la 
Presidencia de la Comisión juzgadora de las pruebas 
de habilitación nacional de Profesores Titulares de 
Universidad del área de conocimiento de Construccio-
nes Arquitectónicas, por la que se señala lugar, fecha 
y hora de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 22 de noviembre de 2006, el Presidente de 
la comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de pro-
fesores titulares de universidad del área de conocimiento de Cons-
trucciones Arquitectónicas, con código de habilitación 2/110/2005, 
convocadas por la Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, y apartado 4 del artículo único del Real Decreto 
338/2005, de 1 de abril, convoca a los candidatos admitidos a las 
citadas pruebas al acto de presentación, que será público, que tendrá 
lugar en la sede de la Universidad Politécnica de Madrid, lugar de 
celebración de las pruebas, en la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura, Avda. Juan de Herrera n.º 4, 28040 Madrid, el día 16 de 
febrero de 2007, a las 12 horas. En dicho acto, los candidatos debe-
rán 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, 20 de diciembre de 2006.–El Secretario General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 575 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, por la que se publica la Resolución de la 
Presidencia de la Comisión juzgadora de las pruebas 
de habilitación nacional de Catedráticos de Universi-
dad del área de conocimiento de Prospección e Inves-
tigación Minera, por la que se señala lugar, fecha y 
hora de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 25 de octubre de 2006, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de cate-
dráticos de universidad del área de conocimiento de Prospección e 
Investigación Minera, con código de habilitación 1/710/2005, con-
vocadas por la Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universitaria, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto 774/2002, de 26 
de julio, y apartado 4 del artículo único del Real Decreto 338/2005, 
de 1 de abril, convoca a los candidatos admitidos a las citadas prue-
bas al acto de presentación, que será público, que tendrá lugar en la 
sede de la Universidad de Oviedo, lugar de celebración de las prue-
bas, en la Escuela Técnica Superior de Minas, C/ Independencia
n.º 13, 33004 Oviedo, el día 16 de febrero de 2007 a las 12 horas. 
En dicho acto, 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, 20 de diciembre de 2006.–El Secretario General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 


