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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Iznájar.

Iznájar, 5 de septiembre de 2007.–La Alcaldesa, Isabel Lobato 
Padilla. 

 16628 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Monforte del Cid (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 130, 
de 2 de julio de 2007, y «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» 
número 5.591, de 4 de septiembre de 2007, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para proveer, mediante el sistema 
de concurso-oposición, cinco plazas de Agente de la Policía Local, 
dos de ellas por el procedimiento de movilidad y tres en turno libre, 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local y sus Auxiliares.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar 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 citado «Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Monforte del Cid, 5 de septiembre de 2007.–La Alcaldesa, Anto-
nia Cervera Carrasco. 

 16629 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Puerto Lumbreras (Murcia), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía ha sido convocado el proceso 
selectivo, mediante oposición libre, para proveer cuatro plazas de 
Agente del Cuerpo de la Policía Local con la clasificación y denomi-
nación siguiente: Escala: Administración Especial, Subescala Servi-
cios Especiales, clase Policía Local. Denominación: Agente de la 
Policía Local, el cual se regirá conforme a las bases que han sido 
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Región de Mur-
cia» número 202, de 1 de septiembre de 2007.

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

Los sucesivos anuncios se realizarán en el «Boletín Oficial de la 
Región de Murcia» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Puerto Lumbreras, 5 de septiembre de 2007.–El Alcalde, Pedro 
Antonio Sánchez López. 

 16630 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Plaza objeto de la convocatoria: Trabajador Social.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media.
Número de plazas convocadas: Tres.
Sistema selectivo: Oposición libre.
Publicación íntegra de las bases: Boletín Oficial de La Rioja 

número 120, de 6 de septiembre de 2007.
Publicación de la convocatoria: Boletín Oficial de La Rioja 

número 120, de 6 de septiembre de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
y se computará a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Logroño, 6 de septiembre de 2007.–El Alcalde, Tomás Santos 
Munilla. 

 16631 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Brión (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» de 7 de sep-
tiembre de 2007, número 207, se publican íntegramente las bases 
de la convocatoria para proveer, mediante oposición libre, una plaza 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, denominada Arquitecto.

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 relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Brión, 7 de septiembre de 2007.–El Alcalde, José Luis García 
García. 

 16632 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de 7 
de septiembre de 2007 se publicaron las bases que han de regir la 
contratación en régimen laboral fijo de un Monitor de Talleres.

Sistema de selección. Concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de las instancias será de veinte días 

naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
citado anuncio en el citado Diario Oficial.

Los Realejos, 7 de septiembre de 2007.–El Alcalde, Oswaldo 
Amaro Luis. 

UNIVERSIDADES
  16633 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2007, de la Univer-

sidad de Santiago de Compostela, por la que se anun-
cia convocatoria de pruebas selectivas para cubrir 
plaza de Técnico Superior de Investigación del grupo I.

En el «Diario Oficial de Galicia», número 166, del 28 de agosto 
de 2007, se publican las bases que regirán la convocatoria de las 
pruebas selectivas para cubrir una plaza de Técnico Superior de 
Investigación de esta Universidad, por el turno de promoción interna 
y de acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo dirigirse éstas, en el modelo 
señalado en la convocatoria, al señor Rector de la Universidad de San-
tiago de Compostela, (Colegio de San Xerome, praza do Obradoiro, 
s/n, código postal 15782 Santiago de Compostela, A Coruña); o en el 
Registro del Campus de Lugo (edificio de Servicios Administrativos y 
Biblioteca Intercentros, avenida de Bernardino Pardo Ouro, s/n. polí-
gono de Fingoi, 27002 Lugo).

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2007.–El Rector, 
Senén Barro Ameneiro. 

 16634 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, 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 Anatomía 
Patológica, por la que se señala lugar, fecha y hora 
de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 10 de julio de 2007, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de profe-
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sores titulares de universidad del área de conocimiento de Anatomía 
Patológica, con código de habilitación 2/020/2006-V, convocadas 
por la Resolución de 11 de julio de 2006, 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 Autónoma de Barcelona, lugar de celebración de 
las pruebas, en la Unidad Docente del Hospital Universitario «Ger-
mans Trias i Pujol», carretera del Canyet, s/n, 08916 Badalona (Bar-
celona), el día 15 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 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de septiembre de 2007.–El Secretario general del 

Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 16635 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, 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 Ingeniería Aeroes-
pacial, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 6 de julio de 2007, el Presidente de la comi-
sión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de catedráti-
cos de universidad del área de conocimiento de Ingeniería Aeroespa-
cial, con código de habilitación 1/495/2006, convocadas por la 
Resolución de 11 de julio de 2006, 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, convoca 
a los candidatos admitidos a las citadas pruebas al acto de presenta-
ción, que será público, que tendrá lugar en la sede de la Universidad 
Politécnica de Madrid, lugar de celebración de las pruebas, en la sala 
de claustro Emilio Herrera de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Aeronáuticos, plaza Cardenal Cisneros, n.º 3, 28040 Madrid, el 
día 2 de junio de 2008 a las 17,30 horas. En dicho acto, los candi-
datos deberán entregar al Presidente, de no haberlo hecho con ante-
rioridad, 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de septiembre de 2007.–El Secretario general del 

Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 16636 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, 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 Filosofía del Dere-
cho, por la que se señala lugar, fecha y hora de cele-
bración del acto de presentación.

Por la Resolución de 12 de julio de 2007, el Presidente de la comi-
sión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de catedráticos de 
universidad del área de conocimiento de Filosofía del Derecho, con 
código de habilitación 1/381/2006, convocadas por la Resolución de 11 
de julio de 2006, 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, que 
tendrá lugar en la sede de la Universidad de Granada, lugar de celebra-
ción de las pruebas, en el salón Rojo, primera planta de la Facultad de 
Derecho, plaza de la Universidad, s/n, 18071 Granada, el día 1 de 
febrero de 2008 a las 13 horas. En dicho acto, los candidatos deberán 

entregar al Presidente, de no haberlo hecho con anterioridad, la docu-
mentación 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de septiembre de 2007.–El Secretario general del 

Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 16637 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, 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 Derecho Adminis-
trativo, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 28 de mayo de 2007, el Presidente de la 
Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de cate-
dráticos de universidad del área de conocimiento de Derecho Admi-
nistrativo, con código de habilitación 1/125/2006, convocadas por 
la Resolución de 11 de julio de 2006, 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 aparta-
do 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 León, lugar de celebración de las pruebas, en la 
Facultad de Derecho, Campus Vegazana, s/n, 24071 León, el día 24 
de abril de 2008, a las 11,30 horas. En dicho acto, los candidatos 
deberán entregar al Presidente, de no haberlo hecho con anteriori-
dad, 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de septiembre de 2007.–El Secretario general del 

Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 16638 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, 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 Historia del Arte, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación.

Por la Resolución de 3 de julio de 2007, el Presidente de la 
Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de cate-
dráticos de universidad del área de conocimiento de Historia del 
Arte, con código de habilitación 1/465/2006, convocadas por la 
Resolución de 11 de julio de 2006, 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 aparta-
do 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 la Sala de Grados (2.ª planta), Facultad de Geografía e 
Historia, calle Profesor Aranguren, s/n, Ciudad Universitaria, 28040 
Madrid, el día 30 de enero de 2008, a las 16,30 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de septiembre de 2007.–El Secretario General del 

Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 


