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 4370 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, 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 Derecho Financiero y 
Tributario, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación.

Por la Resolución 24 de enero de 2008, el Presidente de la 
Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de cate-
dráticos de universidad del área de conocimiento de Derecho Finan-
ciero y Tributario, con código de habilitación 1/150/2005, convoca-
das 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 celebración de las pruebas, en la 
Facultad de Derecho, avda. del Cid, s/n, el día 17 de octubre de 2008 
a las 12.00 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, 18 de febrero de 2008.–El Secretario General del Con-

sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4371 RESOLUCIÓN de 19 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 Filología 
Eslava, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 15 de febrero de 2008, el Presidente de la 
Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de profe-
sores titulares de universidad del área de conocimiento de Filología 
Eslava, con código de habilitación 2/327/2006, 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, 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 de Valladolid, lugar de celebración de las pruebas, en la 
Sala de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, 3.ª planta, plaza 
del Campus, s/n, 47011 Valladolid, el día 26 de mayo de 2008 a las 
12,30 horas. En dicho acto, los candidatos deberán entregar al Pre-
sidente, 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, 19 de febrero de 2008.–El Secretario General del Con-

sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4372 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se corrige 
error en la de 6 de julio de 2007, por la que se convo-
can pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxi-
liares Administrativos.

Observado error material en la publicación de la Resolución Rec-
toral de 6 de julio de 2007 de la Universidad Politécnica de Madrid, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Auxiliares Administrativos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por el sistema general de acceso libre, publicada en el «Bole-

tín Oficial del Estado» número 224, correspondiente al martes 18 de 
septiembre de 2007, se procede a su corrección:

En la página 37955: Anexo I. Epígrafe a), donde dice: «…a razón 
de 0,10 puntos por mes completo, hasta un máximo de 8 puntos», 
debe decir: «…a razón de 0,20 puntos por mes completo, hasta un 
máximo de 8 puntos».

Dicha modificación abre un nuevo plazo de presentación de soli-
citudes, de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», estando exentos los 
opositores que ya la hayan cursado.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 4373 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se corrige 
error en la de 6 de julio de 2007, por la que se convo-
can pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Observado error material en la publicación de la Resolución Rec-
toral de 6 de julio de 2007 de la Universidad Politécnica de Madrid, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, mediante promoción interna y por el sistema 
general de concurso-oposición libre, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 224, correspondiente al martes 18 de septiem-
bre de 2007, se procede a su corrección:

En la página 37961: Anexo I. Sistema General de Concurso-opo-
sición libre. Fase de concurso. Epígrafe a), donde dice: «…a razón de 
0,10 puntos por mes completo, hasta un máximo de 8 puntos» debe 
decir: «…a razón de 0,20 puntos por mes completo, hasta un máximo 
de 8 puntos».

Dicha modificación abre un nuevo plazo de presentación de solici-
tudes, de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», estando exentos los opo-
sitores que ya la hayan cursado.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 4374 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se corrige 
error en la de 6 de julio de 2007, por la que se convo-
can pruebas selectivas para ingreso en la Escala Téc-
nica de Auxiliares de Biblioteca.

Observado error material en la publicación de la Resolución Rec-
toral de 6 de julio de 2007, de la Universidad Politécnica de Madrid, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Técnica de Auxiliares de Bibliotecas de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por el sistema general de acceso libre, publicada en el «Bole-
tín Oficial del Estado» número 224, correspondiente al martes 18 de 
septiembre de 2007, se procede a su corrección:

En la página 37949: Anexo I. Epígrafe a), donde dice: «…a razón 
de 0,10 puntos por mes completo, hasta un máximo de 8 puntos», 
debe decir: «…a razón de 0,20 puntos por mes completo, hasta un 
máximo de 8 puntos».

Dicha modificación abre un nuevo plazo de presentación de soli-
citudes de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», estando exentos los 
opositores que ya la hayan cursado.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 4375 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, 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 Ciencias y Técnicas Historio-
gráficas, para concurrir a concursos de acceso a cuer-
pos docentes universitarios.

Vista la propuesta de habilitación, formulada por el Presidente 
de la Comisión titular juzgadora de las pruebas de habilitación nacio-
nal del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, del área de conoci-


