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Sábado 8 diciembre 2007

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Rota, 22 de noviembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Lorenzo
Sánchez Alonso.

21126

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada (Ávila), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Castilla y León número 224, de 19 de
noviembre de 2007, han sido publicadas las bases de la convocatoria
para la provisión mediante concurso-oposición libre, de dos plazas de
Operarios de cometidos múltiples, con conocimientos de albañilería
y otros, en régimen de derecho laboral con carácter indefinido.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Cualquier otro anuncio
referente a la presente convocatoria se hará público a través del
«Boletín Oficial» de la provincia.
Sotillo de la Adrada, 22 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa,
María Jesús Broncano Díaz.

21127

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Borriol (Castellón), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Se convocan pruebas selectivas para la provisión de tres plazas
de agentes de la policía local, dos mediante oposición libre, y la otra
por turno de movilidad por el sistema de concurso oposición, de la
escala de Administración especial subescala de Servicios Especiales.
En el Boletín Oficial de la provincia número 135, de 3 de
noviembre de 2007, y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 5645, de 22 de noviembre de 2007, se publican las
bases de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 de días naturales 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 y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Borriol, 23 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Adelino Santamaría Blasco.

21128

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de San Javier (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 270, de 22
de noviembre de 2007, se publica el texto íntegro de las bases por
las que se regirá la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición libre, proceso especial de consolidación de empleo,
una plaza de Técnico de Turismo, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el
tablón de anuncios de la Corporación.
San Javier, 23 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, Josefa
García Hernández.

21129

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Illescas (Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 269,
de 21 de noviembre de 2007, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria para la provisión de:

BOE núm. 294

Dos plazas de Encargado/a Servicios de Limpieza Municipales,
mediante el sistema de oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios, relacionados con la presente convocatoria, se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Illescas, 23 de noviembre de 2007.–La Concejala Delegada de
Personal y Régimen Interior, Pilar González Arteaga.

21130

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Renera (Guadalajara), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara», número 141,
de 23 de noviembre de 2007, aparecen íntegramente publicadas las
bases de la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas:
Una plaza de Técnico de Gestión, perteneciente a la escala de
Administración General, subescala Técnico Medio. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Una plaza de Peón de Servicios Múltiples, personal laboral fijo.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Guadalajara y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.
Renera, 23 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Antonio Mayor
Velles.

21131

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

Mediante Decreto de Alcaldía se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria para la provisión mediante el sistema de concurso-oposición libre, de un puesto de Jefe de Obras y de Servicios
Municipales, perteneciente a la escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase de Técnicos Medios.
Las bases de referencia han sido publicadas en el Boletín Oficial
de Gipuzkoa núm. 230, de 26 de noviembre de 2007, siendo el plazo
de presentación de instancias el 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 relativos a la convocatoria se harán
públicos en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.
Lasarte-Oria, 26 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa-Presidenta, Ana Urchueguia Asensio.

21132

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Almoster (Tarragona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el BOPT número 260, de 9 de noviembre de 2007, se publicaron íntegramente la convocatoria y las bases específicas que regirán la selección de una plaza de Arquitecto Técnico vacante en la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, mediante concurso de méritos libre.
En el BOE número 282, de 24 de noviembre de 2007, se publicó
el extracto de la convocatoria.
Dado que se detectó un error en las bases de la convocatoria se
publicó el edicto de rectificación en el BOPT número 273, de 24 de
noviembre de 2007.

BOE núm. 294

Sábado 8 diciembre 2007

Se inicia de nuevo el cómputo del plazo para presentar solicitudes, que será de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio en el DOGC o BOE.
Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de la corporación y en el del
«Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».
Almoster, 26 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Àngel Xifré
Arroyo.

21133

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Publicadas íntegramente las bases de la convocatoria para proveer, mediante turno libre y concurso-oposición, una plaza de Técnico de Gestión Administrativo, de Administración General, subescala de Gestión, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva número 170, de 3 de septiembre de 2007 (rectificadas en BOP número 199 y 228, de 15 de octubre y 26 de
noviembre) y de la Junta de Andalucía número 178, de 10 de septiembre del mismo año (rectificadas en BOJA número 198 y 221, de
8 de octubre y 9 de noviembre).
Se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de
veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, en su caso, en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Huelva».
Gibraleón 26 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Juan María
Serrato Portillo.

21134

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Bañares (La Rioja), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de La Rioja número 157, de 27 de noviembre de 2007, se publicaron las bases para la provisión, mediante
concurso-oposición, turno promoción interna, de una plaza de Administrativo de Administración General, perteneciente a la subescala
Administrativo, de la Agrupación entre los municipios de Bañares y
Cirueña.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente
se harán públicos en el Boletín Oficial de La Rioja y Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Bañares, 28 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Félix-Andrés
Gimilio Ortiz.

21135

21136

50689
RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Pollença (Illes Balears), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Illes Balears número 163, de 1 de
noviembre de 2007, se han publicado las bases específicas, complementarias de las bases generales, para la provisión de una plaza de
Aparejador.
Escala de Administración Especial; subescala Técnica; sistema
de selección, oposición; turno libre.
El plazo de presentación de instancias para la convocatoria será
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la presente publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Las demás publicaciones referentes a listas de admitidos y excluidos, así como al día, hora y lugar de examen y composición del Tribunal calificador, se efectuarán en el Boletín Oficial de las Illes
Balears y en el Tablón de edictos del Ayuntamiento.
Pollença, 29 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Joan Cerdà Rull.

UNIVERSIDADES
21137

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Enfermería,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
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 Enfermería, con código de habilitación 2/255/2005, convocadas
por la Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la Secretaría General
del Consejo de Coordinación Universitaria, y en virtud de las atribuciones 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 Profesores Titulares de Universidad y el área
de conocimiento de Enfermería.
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 publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 26 de noviembre 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 Universitaria, Félix García Lausín.
ANEXO
RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO
Y ÁREA (1)

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Torrijos (Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Toledo número 274
y 275, de 27 y 28 de noviembre de 2007, se publican las bases íntegras de las convocatorias para la provisión, por el procedimiento de
oposición libre, de dos plazas de Policía Local, Escala Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, y una plaza de Administrativo, encuadrada en la Escala de Administración General, subescala
Administrativo.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo
y en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Torrijos, 28 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Juan José
Gómez Hidalgo Palomo.

Cuerpo Docente: Profesores Titulares de Universidad
ÁREA

DE

CONOCIMIENTO: ENFERMERÍA

Código de habilitación: 2/255/2005
Apellidos/nombre

D.N.I.

MOSTEIRO DÍAZ, MARÍA DEL PILAR . . . . . . .
GINER NOGUERAS, MANUEL . . . . . . . . . . . . .
LÓPEZ BASTIDA, JULIO . . . . . . . . . . . . . . . .

33.836.815
37.660.995
19.820.593

(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 presentar los documentos señalados en la citada base, en la Secretaría General del Consejo 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.

