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tintos procesos selectivos serán publicados en el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento.

Abarán, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, Antonio Francisco 
Gómez Gómez. 

 4096 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Aielo de Malferit (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 27, de 1 
de febrero de 2007, aparecen publicadas las bases íntegras y en el 
DOCV núm. 5.448, de fecha 12 de febrero de 2007, aparece 
extracto de las bases que han de regir el proceso selectivo para la 
provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración 
General, mediante concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Aielo de Malferit, 12 de febrero de 2007.–La Alcaldesa, Cristina 
Mira Malchirant. 

 4097 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Arzúa (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia n.º 25, de 31 de enero de 
2007, se publican las bases específicas íntegras, y en el Diario Oficial 
de Galicia n.º 29, de 9 de febrero de 2007, un anuncio-extracto de 
dichas bases, que han de regir las convocatorias para la provisión de 
las siguientes tres plazas, mediante el sistema de concurso-oposición 
libre:

Dentro de la plantilla de personal funcionario:

Una plaza de Conserje-Ordenanza, perteneciente a la clase Per-
sonal de Oficios, de la subescala Servicios Especiales, de la escala 
Administración Especial.

Dentro de la plantilla de personal laboral:

Una plaza de Operario de Servicios Varios.
Plaza de Conductor-Operario de Servicios Varios.

El plazo de presentación de solicitudes, para participar en cual-
quiera de los tres procedimientos selectivos indicados, será de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios, relacionados con estas tres convocato-
rias, se publicarán de conformidad con lo dispuesto en las bases 
generales.

Arzúa, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, Xaquín García 
Couso. 

 4098 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Moratalla (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 34, de 10 
de febrero de 2007, se publicaron íntegramente las bases de la con-
vocatoria para proveer, mediante oposición libre, tres plazas de 
Administrativo, Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Moratalla, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, Antonio García 
Rodríguez. 

 4099 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares número 22, de 10 de 
febrero de 2007, se publican las bases que han de regir la convoca-
toria de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de 
Ingeniero Técnico de la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, por el procedimiento de concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Sant Josep de sa Talaia, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, José 
Serra Escandell. 

 4100 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares número 22, de 10 de 
febrero de 2007, se publican las bases que han de regir la convoca-
toria de las pruebas selectivas para la provisión de cuatro plazas de 
la escala de administración general, con categoría de auxiliar admi-
nistrativo, por el procedimiento de concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Sant Josep de sa Talaia, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, José 
Serra Escandell. 

 4101 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Avilés (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 22, de 
27 de enero de 2007, se publican las bases íntegras de la convocato-
ria de pruebas selectivas para la provisión por oposición en turno 
libre de una plaza correspondiente a la Escala de Administración 
General, subescala Técnica.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas convo-
cadas deberán dirigirse al Alcalde en el plazo de veinte días natura-
les, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Avilés, 13 de febrero de 2007.–El Alcalde, Santiago Rodríguez 
Vega. 

 4102 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Altafulla (Tarragona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núm. 37, de 
14 de febrero de 2007 se publican íntegramente las convocatorias y 
las bases específicas para la provisión por concurso libre de las pla-
zas siguientes:

Personal funcionario:

Una plaza de TAE-tesorero.
Una plaza de Oficial 1.ª Fontanero-electricista-lampista.
Una plaza de Oficial 1.ª paleta.
Una plaza de operario de servicios varios peón.
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El plazo de presentación de solicitudes finaliza a los veinte días 
naturales computados a partir del día siguiente de la publicación de 
este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios y notificaciones sucesivos relativos a estas convo-
catorias se harán públicas únicamente en el tablón de anuncios de la 
corporación.

Altafulla, 14 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Ramón Fuentes. 

 4103 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 31 de 
enero de 2007, del Ayuntamiento de Llutxent (Valen-
cia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 31 de enero 
de 2007, del Ayuntamiento de Llutxent (Valencia), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2007, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 48, de 24 de febrero de 2007, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 8047, en el sumario, donde dice: «Resolución de 31 
de enero de 2007, del Ayuntamiento de Llutxent (Alicante)...»; debe 
decir: «Resolución de 31 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Llutxent (Valencia)...». 

UNIVERSIDADES
 4104 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la Secre-

taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, 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 Medicina, por 
la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del 
acto de presentación.

Por la Resolución de 23 de octubre de 2006, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de profe-
sores titulares de universidad del área de conocimiento de Medicina, 
con código de habilitación 2/610/2005, convocadas por la Resolu-
ción de 7 de septiembre de 2005, de la Secretaría General del Con-
sejo 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 Autónoma de Barcelona, lugar de celebración de las 
pruebas, en el Aula 4 de la Unidad Docente de la Facultad de Medi-
cina del Hospital Universitario Vall d’Hebron, 119-129, 08035 Bar-
celona, el día 19 de mayo 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, 12 de febrero de 2007.–El Secretario general del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4105 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, por la que se publica la Resolución de la Presi-
dencia de la Comisión juzgadora de las pruebas de 
habilitación nacional de Catedráticos de Universidad 
del área de conocimiento de Antropología Social, por 
la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del 
acto de presentación.

Por la Resolución de 6 de noviembre de 2006, el Presidente de 
la comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de 

catedráticos de universidad del área de conocimiento de Antropolo-
gía Social, con código de habilitación 1/030/2005, 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 Complutense de Madrid, lugar de celebración de 
las pruebas, en el salón de grados de la Facultad de ciencias políticas 
y Sociología (tercera planta), Campus de Somosaguas, el día 19 de 
mayo de 2007 a las 11,30 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, 12 de febrero de 2007.–El Secretario general del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4106 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, por la que se publica la Resolución de la Presi-
dencia de la Comisión juzgadora de las pruebas de 
habilitación nacional de Catedráticos de Universidad 
del área de conocimiento de Explotación de Minas, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación.

Por la Resolución de 24 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 Explotación de 
Minas, con código de habilitación 1/295/2005, 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 Politécnica de Madrid, lugar de celebración de las prue-
bas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, Ríos 
Rosas n.º 21, 28003 Madrid, el día 21 de mayo de 2007 a las 12 
horas. En dicho acto, los candidatos deberán entregar al Presidente, 
de no haberlo hecho con anterioridad, la documentación corres-
pondiente.

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, 12 de febrero de 2007.–El Secretario general del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4107 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, por la que se publica la Resolución de la Presi-
dencia de la Comisión juzgadora de las pruebas de 
habilitación nacional de Catedráticos de Universidad 
del área de conocimiento de Lógica y Filosofía de la 
Ciencia, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 5 de febrero de 2007, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de cate-
dráticos de universidad del área de conocimiento de Lógica y Filo-
sofía de la Ciencia, con código de habilitación 1/585/2005, convo-
cadas 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 admiti-
dos a las citadas pruebas al acto de presentación, que será público, 


