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El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.

Lazkao, 3 de junio de 2004.—El Alcalde, Félix Urkola Iriarte.

11423 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2004, del Ayuntamien-
to de Montiel (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 66, de fecha 2
de junio de 2004, se publican las bases específicas para la pro-
visión en propiedad de una plaza de Administrativo de Adminis-
tración General, en turno de promoción interna, por el sistema
de oposición, una plaza de Vigilante Municipal, en turno de pro-
moción interna, por el sistema de concurso-oposición, y una plaza
de Policía Local, por el sistema de oposición libre, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
dichas convocatorias será de veinte días naturales a contar a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán en el citado Boletín de la Provincia de Ciudad Real
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Montiel, 3 de junio de 2004.—El Alcalde, Bartolomé Jiménez
Moreno.

11424 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2004, del Ayuntamien-
to de Huévar del Aljarafe (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Se convoca por el sistema de concurso-oposición libre para
la provisión en propiedad de una plaza de Policía Local para ser
cubierta por Vigilantes Municipales, funcionarios de carrera de
la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Se-
villa).

Número de plazas: Una. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 127,
y fecha 3 de junio de 2004, se han publicado íntegramente las
bases que han de regir en la presente convocatoria.

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 Boletín Oficial de la Provincia o en
el Tablón de Anuncios de esta Corporación.

Huévar del Aljarafe, 4 de junio de 2004.—El Alcalde, Rafael
Moreno Segura.

11425 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2004, del Ayuntamien-
to de Palafolls (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 134,
de fecha 4 de junio de 2004, salen publicadas las bases generales
para el acceso a las diferentes plazas integradas en la oferta pública
de ocupación para el 2004, así como las bases específicas regu-
ladoras del procedimiento de selección de las plazas que aparecen
en el anexo.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios en relación con estas convocatorias
se harán públicas únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Pala-
folls.

Palafolls, 4 de junio de 2004.—El Alcalde, Valentí Agustí i
Bassa.

ANEXO

Funcionarios

Arquitecto municipal. Escala Administración Especial, Subes-
cala Técnica, Clase Superior. Por concurso libre.

Inspector de Policía. Escala Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Policía Local. Por concurso-oposición
libre.

Personal laboral fijo

Las dos plazas: Oficial 1.a Conductor de Servicios y Oficial 1.a
Carpintero. Por turno libre, concurso.

11426 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2004, del Ayuntamien-
to de Alcuéscar (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 106,
de fecha 7 de junio de 2004, se publican las bases para la con-
vocatoria por concurso-oposición restringido de una plaza de Agen-
te de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos, señalando
que los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcuéscar, 8 de junio de 2004.—El Alcalde-Presidente, José
Antonio Nieto Parra.

UNIVERSIDADES

11427 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2004, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se da por
concluido el concurso de una plaza de Catedrático
de Universidad del área de Oftalmología, vinculada
al Hospital Universitario San Carlos.

Mediante Resolución conjunta de esta Universidad y la Con-
sejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, de 26
de febrero de 2004 (Boletín Oficial del Estado de 4 de mayo),
fue convocada a concurso la plaza de Catedrático de Universidad
n.o 1 del anexo I de la misma, del área de conocimiento de Oftal-
mología, vinculada al Hospital Universitario San Carlos.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes sin que se
haya presentado ningún candidato este Rectorado da por con-
cluido el concurso y notifica la vacante de la plaza.

Madrid, 31 de mayo de 2004.—El Rector, Carlos Berzosa Alon-
so-Martínez.


