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 6755 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de L’Eliana (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 64, de 15 de 
marzo de 2008, aparecen publicadas las bases que han de regir las 
pruebas de selección para la provisión, por concurso-oposición libre, 
de un puesto de Profesor de Educación Permanente de Adultos, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Técnico Medio.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

L’Eliana, 2 de abril de 2008.–El Alcalde, José M.ª Ángel Batalla. 

 6756 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Tarragona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

La Concejala delegada de Recursos Humanos y Gestión de Per-
sonal acordó la convocatoria de la oposición libre para la provisión 
de 50 plazas de Agente de la Guardia Urbana de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, y aprobó las 
bases que la regirán, las cuales se han publicado íntegramente en el 
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 5102, de 2 de 
abril de 2008.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurrido 
veinte días naturales a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya».

Tarragona, 2 de abril de 2008.–El Secretario general, Manuel 
Sanmartín Suñer. 

 6757 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Barcelona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento, actuando por delega-
ción de la Alcaldía, aprobó las bases específicas que han de regir la 
convocatoria del proceso selectivo para la provisión de las siguientes 
plazas:

175 plazas de Agente de la Guardia Urbana, mediante oposición 
libre, correspondientes a la escala Básica, escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Guardia Urbana.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 3 de abril de 
2008 publica las bases íntegras de la convocatoria.

Un anuncio equivalente a este se publicará en el Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya que abrirá el plazo de presentación de 
instancias a partir del día siguiente a su publicación.

Barcelona, 7 de abril de 2008.–El Secretario General, Jordi 
Cases Pallarès. 

 6758 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 46, 
de 7 de abril de 2008, se inserta rectificación de la convocatoria y 
bases que han de regir el proceso selectivo para cubrir, por concurso 
de traslado, una plaza de Policía Local, cuyo extracto se publicó en 
el «BOE» número 78, de 31 de marzo de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación en extracto de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Santa Lucía, 7 de abril de 2008.–El Alcalde, Silverio Matos Pérez. 

UNIVERSIDADES
 6759 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Secretaría 

General del Consejo de Coordinación Universitaria, 
por la que se publica la Resolución de la Presidencia 
de la Comisión juzgadora de las pruebas de habilita-
ción nacional de Catedráticos de Universidad del 
área de conocimiento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 26 de marzo de 2008, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de cate-
dráticos de universidad del área de conocimiento de Psicología Evo-
lutiva y de la Educación, con código de habilitación 1/735/2006, 
convocadas por la Resolución de 11 de julio de 2006, de la Secreta-
ría 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 prue-
bas al acto de presentación, que será público, que tendrá lugar en la 
sede de la Universidad de Barcelona, lugar de celebración de las 
pruebas, en la Sala de Grados de la Facultad de Psicología, Paseo de 
la Vall d’Hebrón, n.º 171, 08035 Barcelona, el día 9 de junio 
de 2008, a las 11 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, 2 de abril de 2008.–El Secretario General del Consejo 

de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 6760 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, 
por la que se publica la Resolución de la Presidencia 
de la Comisión juzgadora de las pruebas de habilita-
ción nacional de Profesores Titulares de Escuelas 
Universitarias del área de conocimiento de Enferme-
ría, por la que se señala lugar, fecha y hora de cele-
bración del acto de presentación.

Por la Resolución 28 de marzo de 2008, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de pro-
fesores titulares de escuelas universitarias del área de conocimiento 
de Enfermería, con código de habilitación 4/255/2005, 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 prue-
bas al acto de presentación, que será público, que tendrá lugar en 
la sede de la Universidad de Barcelona, lugar de celebración de las 
pruebas, en el aula 15 de la Facultad de Medicina, Casanova, 
n.º 143, 08036 Barcelona, el día 10 de junio de 2008, a las 11 
horas. En dicho acto, los candidatos deberán entregar al Presi-
dente, 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, 2 de abril de 2008.–El Secretario General del Consejo 

de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 


