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cubrir por promoción interna cuatro plazas de Oficial de la Policía 
Local, de Administración Especial, Servicios Especiales, por el sis-
tema de concurso-oposición.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el 
plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Marbella, 15 de abril de 2008.–La Alcaldesa, M.ª Ángeles Muñoz 
Uriol. 

 7449 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Beniel (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 87, de 15 
de abril de 2008, se han publicado íntegramente las bases que han 
de regir la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto Superior, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica Superior, en el marco de consolidación de empleo temporal, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición libre.

Las instancias para solicitar tomar parte en la convocatoria se 
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán 
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Beniel, 16 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, Roberto 
García Navarro. 

 7450 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Rute (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 52, de 19 
de marzo de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 74, de 15 de abril de 2008, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para proveer cuatro plazas pertenecientes a 
la escala de Administración General, subescala Administrativa, 
mediante el procedimiento selectivo de concurso-oposición y 
mediante promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el 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 Cór-
doba y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Rute, 16 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, Francisco 
Javier Altamirano Sánchez. 

 7451 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Monturque (Córdoba), de corrección de 
errores de la de 9 de abril de 2008, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Advertido error en la Resolución de 9 de abril de 2008 del Ayun-
tamiento de Monturque (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza publicada en el Boletín Oficial del Estado número 
97, de 22 de abril de 2008, se procede a la siguiente rectificación:

En la página 20860, donde dice: «mediante oposición libre»; 
debe decir: «mediante concurso-oposición».

Monturque, 22 de abril de 2008.–El Alcalde, Pablo Saravia Garrido. 

UNIVERSIDADES
 7452 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Secreta-

ría General del Consejo de Coordinación Universita-
ria, por la que se publica la resolución de la Presiden-
cia de la Comisión juzgadora de las pruebas de 
habilitación nacional de Catedráticos de Universidad 
del área de conocimiento de Historia del Derecho y 
de las Instituciones, por la que se señala lugar, fecha 
y hora de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 3 de abril de 2008, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de cate-
dráticos de universidad del área de conocimiento de Historia del 
Derecho y de las Instituciones, con código de habilitación 
1/470/2006, 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 Salamanca, lugar de 
celebración de las pruebas, en el Aula de Grados de la Facultad de 
Derecho, C/ Francisco Tomás y Valiente (Campus Miguel de Una-
muno), Salamanca, el día 23 de mayo de 2008, a las 18 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, 11 de abril de 2008.–El Secretario General del Consejo 

de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 


