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Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón de anuncios del 
consorcio.

Granada, 3 de enero de 2007.–La Presidenta del Consor-
cio, P. D. de firma (Resolución de 21 de diciembre de 2006), el 
Gerente, Carlos Magán Fernández. 

 1259 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Alcásser (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 270, 
de 13 de noviembre de 2006, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para la provisión de tres plazas de la Policía Local, 
cubriéndose dos por el turno libre, mediante oposición y una por 
turno de movilidad, mediante concurso.

Estas plazas están incluidas en la escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxilia-
res.

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

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Alcásser, 4 de enero de 2007.–La Alcaldesa-Presidenta, Reme-
dios Avia Ferrer. 

 1260 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de La Vilavella (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 2, de 
4 de enero de 2007, aparecen publicadas, íntegramente, las bases 
que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Policía Local, escala Básica, categoría Agente, que se cubrirá por el 
procedimiento de consolidación de empleo temporal, mediante con-
curso-oposición restringido.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y 
en el tablón de anuncios de la Corporación.

La Vilavella, 4 de enero de 2007.–El Alcalde, José Luis Jarque 
Almela. 

 1261 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de L’Alcora (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 127, 
de 24 de octubre de 2006, y en el «Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana» número 5.402, de 5 de diciembre de 2006, se anuncian 
las bases específicas para la provisión de cuatro plazas de Auxiliar 
Administrativo de Administración General, mediante concurso-oposi-
ción libre, y una plaza de Auxiliar administrativo, por concurso-opo-
sición y promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en el 
tablón de anuncios municipal.

L’Alcora, 4 de enero de 2007.–El Alcalde, M. Javier Peris Salvador. 

 1262 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Jaén, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Jaén» número 244, de 23 de octubre
de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 238, de 12 de diciembre de 2006, aparecen publicadas las bases 
de convocatoria para la provisión de las plazas siguientes:

 1263 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Mondariz (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» núme-
ro 232, de 4 de diciembre de 2006, se publicaron las bases para la 
selección, mediante oposición turno libre, de una plaza de guardia de 
Policía Local, escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales, a contar a partir de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

La lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos, así como 
la composición concreta del Tribunal y la fecha de celebración del 
primer ejercicio del proceso selectivo será publicada en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Mondariz, 8 de enero de 2007.–El Alcalde, Julio Alen Montes. 

UNIVERSIDADES
 1264 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Secreta-

ría General del Consejo de Coordinación Universita-
ria, 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 Física Aplicada, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación.

Por la Resolución de 17 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 Física 
Aplicada, con código de habilitación 2/385/2005, convocadas por 
la Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, de acuerdo con lo pre-
visto 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 Carlos III de Madrid, lugar de celebración de las 
pruebas, en el aula de Grados del edificio Padre Soler de la Escuela 

Una plaza perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Superior, categoría  Biólogo, mediante opo-
sición libre.

Una plaza perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Superior, categoría Médico, mediante con-
curso oposición libre.

Una plaza pertenecientea la escala de Administración Especial, 
subescala Auxiliar, denominación Técnico Intermedio en Prevención, 
mediante concurso oposición libre.

Una plaza perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, categoría 
Oficial. Denominación: Supervisor de Obras, mediante concurso 
oposición libre.

Una plaza perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, categoría 
Operario. Denominación: Pinche de Cocina, mediante concurso opo-
sición libre.

Tres plazas pertenecientes a la escala de Administración Gene-
ral, subescala Subalterna, mediante concurso oposición libre.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado».

En el «Boletín Oficial de Jaén» se publicarán los sucesivos anun-
cios de trámite de estas convocatorias.

Jaén, 8 de enero de 2007.–El Presidente, P. D. (Resolución 
1071/2003), el Diputado Delegado de Organización y Recursos 
Humanos, Miguel Toral González. 
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Politécnica Superior, avenida de la Universidad, número 30, 28911 
Leganés (Madrid), el día 19 de febrero de 2007 a las 10 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, 9 de enero de 2007.–El Secretario General del Consejo 
de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 1265 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Secreta-
ría General del Consejo de Coordinación Universita-
ria, 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 Sociología, por 
la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del 
acto de presentación.

Por la Resolución de 3 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 Sociolo-
gía, con código de habilitación 2/775/2005, 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, con-
voca a los candidatos admitidos a las citadas pruebas al acto de 
presentación, que será público, que tendrá lugar en la sede de la 
Universidad Complutense de Madrid, lugar de celebración de las 
pruebas, en el salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, el día 19 de febrero de 2007 a las 10 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, 9 de enero de 2007.–El Secretario General del Consejo 
de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 1266 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, de la Presi-
dencia del Consejo de Coordinación Universitaria, 
por la que se publica la relación de candidatos habili-
tados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad, área de conocimiento de Ingeniería del 
Terreno, para concurrir a concursos de acceso a cuer-
pos de funcionarios 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 conocimiento 
de Ingeniería del Terreno, con código de habilitación 2/525/2005, 
convocadas por la Resolución, de 7 de septiembre de 2005, de la Secre-
taría 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 habilita-
ción nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, y 
demás normativa aplicable, he tenido a bien habilitar a los candida-
tos que se relacionan en el anexo adjunto para el Cuerpo de Profeso-
res Titulares de Universidad y el área de conocimiento de Ingeniería 
del Terreno. Contra esta resolución, los candidatos podrán presentar 
una reclamación ante la Presidenta del Consejo de Coordinación 
Universitaria, en el plazo máximo de 10 días contado desde su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de enero de 2007.–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: INGENIERÍA DEL TERRENO

Código de habilitación: 2/525/2005 

Apellidos y nombre D.N.I

  
Hürlimann Ziegler, Marcel  . . . . . . . . . . . . . . 47.235.783
Vaunat, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X-01852413
Jiménez Rodríguez, Rafael  . . . . . . . . . . . . . . 44.577.736

 (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 Con-
sejo 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. 

 1267 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, de la Presi-
dencia del Consejo de Coordinación Universitaria, 
por la que se publica la relación de candidatos habili-
tados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, 
área de conocimiento de Derecho Procesal, para con-
currir a concursos de acceso a cuerpos de funciona-
rios 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 
Derecho Procesal, con código de habilitación 1/175/2005, convocadas 
por la Resolución, de 7 de septiembre de 2005, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, y en virtud de las atribucio-
nes 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 funcionarios 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 
conocimiento de Derecho Procesal.

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, 10 de enero de 2007.–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: DERECHO PROCESAL

Código de habilitación: 1/175/2005 

Apellidos y nombre D.N.I

  
Calderón Cuadrado, María Pía Cristina  . . . . . 09.252.227
Banacloche Palao, Julio José  . . . . . . . . . . . . 50.838.226
Morenilla Allard, Pablo  . . . . . . . . . . . . . . . . 50.719.709

 (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 Con-
sejo 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. 


