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 6562 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Alicante, Patronato Municipal de Turis-
mo, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 53, de 12 
de marzo de 2007, ha publicado el anuncio relativo a la convocatoria 
y bases específicas de las pruebas selectivas para cubrir, por personal 
laboral fijo, determinadas plazas por oposición libre.

Relación de plazas convocadas:

Número de plazas: Una. Denominación: Informador Turístico.
Número de plazas: Tres. Denominación: Informador Turístico.
Número de plazas: Una. Denominación: Técnico Gestión Turística.
Número de plazas: Una. Denominación: Celador-Conductor.
Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar administrativo.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán, a 
partir de hoy, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y/o en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales a 
partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín 
Oficial del Estado.

Alicante, 12 de marzo de 2007.–El Presidente Delegado del 
Patronato, Andrés Llorens Fuster. 

 6563 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Montehermoso (Cáceres), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 50, de 
12 de marzo de 2007, se han publicado íntegramente las bases de la 
convocatoria para cubrir por oposición libre una plaza de Agente de 
la Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáce-
res y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Montehermoso, 12 de marzo de 2007.–El Alcalde, Carlos Javier 
Labrador Pulido. 

 6564 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 60, del 
día 12 de marzo de 2007, se han publicado bases de convocatoria 
para la provisión de una plaza de Arquitecto, Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, Técnico Superior. Sistema selec-
tivo: Concurso-oposición libre.

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

San Lorenzo de El Escorial, 13 de marzo de 2007.–El Alcalde, 
José Luis Fernández-Quejo del Pozo. 

 6565 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Daimiel (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 31, 
de 12 de marzo de 2007, aparecen publicadas las bases de la convo-
catoria para cubrir, mediante el sistema de oposición libre, una plaza 
de Auxiliar de Administración General, Escala Administración Gene-
ral, Subescala Auxiliar.

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

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se harán 
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Daimiel, 13 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Díaz del Campo 
Villanueva. 

 6566 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Cuenca, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 28, de 7 
de marzo de 2007, se publican las Bases de Selección para la provi-
sión de dos plazas de Técnico Medio de Administración General, por 
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 anuncio de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento.

Cuenca, 14 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, José 
Manuel Martínez Cenzano. 

UNIVERSIDADES
 6567 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Secre-

taría General del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, por la que se publica la Resolución de la 
Presidencia de la Comisión juzgadora de las prue-
bas de habilitación nacional de Catedráticos de 
Universidad del área de conocimiento de Comercia-
lización e Investigación de Mercados, por la que se 
señala lugar, fecha y hora de celebración del acto 
de presentación de los candidatos admitidos a las 
pruebas.

Por la Resolución de 20 de enero de 2006, el Presidente de la 
Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Cate-
dráticos de Universidad del área de conocimiento de Comercializa-
ción e Investigación de Mercados, con código de habilitación 1/095/
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 de Sevilla, lugar de cele-
bración de las pruebas, en el Salón de Grados de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Avda. Ramón y Cajal, n.º 1, 
41018 Sevilla, el día 27 de octubre de 2007, a las 13 horas. En 
dicho acto, los candidatos deberán entregar al Presidente, de no 
haberlo hecho con anterioridad, la documentación correspon-

Una plaza de la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, Técnico Superior, a cubrir por el sistema de concurso-oposi-
ción, turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
edicto.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el Tablón de anuncios de esta corporación.

Sant Andreu de Llavaneres, 12 de marzo de 2007.–El Alcalde, 
Víctor Ros Casas. 


