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1393 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Valencia de Alcántara (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» de fecha 16
de diciembre de 1999, número 287, se publican las bases para
la provisión, en propiedad, por el sistema de oposición libre, de
una plaza de Agente de la Policía Local, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales.

El plazo de admisión solicitando tomar parte en dichas pruebas
es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en
que aparezca publicada la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Valencia de Alcántara, 21 de diciembre de 1999.—El Alcalde,
Francisco Javier López Iniesta.

1394 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Albánchez de Úbeda (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Peón de
Servicios Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 251,
de fecha 2 de noviembre de 1999, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 132, de fecha 13 de noviembre
de 1999, aparecen publicadas las bases de convocatoria para
cubrir, mediante concurso-oposición, una plaza de Peón de Ser-
vicios Múltiples, personal laboral fijo de nuevo ingreso, vacante
en la plantilla de personal de esta Corporación, correspondiente
a la oferta de empleo público de 1998.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Albánchez de Úbeda, 22 de diciembre de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente en funciones, Pedro Contreras Ortiz.

1395 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Friol (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 292,
de fecha 22 de diciembre de 1999, se publican, íntegramente,
la bases y la convocatoria para la provisión, por concurso-opo-
sición, de la convocatoria para la provisión por personal laboral
fijo de la plaza denominada «Operario de Servicios Múltiples»,
incluida en la oferta de empleo para 1999.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados por la presente convo-
catoria se publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Friol, 23 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Antonio Muiña
Pena.

1396 RESOLUCIÓN de 24 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Joan de les Abadesses (Girona), refe-
rente a la convocatoria para proveer tres plaza de
Agentes de la Policía Local.

Han sido aprobadas por el Pleno Municipal de 26 de noviembre
de 1999 las bases que regirán la convocatoria para la provisión,
por el sistema de concurso-oposición libre, de tres plazas de Agen-
tes de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal fun-

cionario de la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, publicadas, íntegramente, en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia número 161, de 20 de diciembre de 1999.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se pre-
sentarán al Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo
improrrogable de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria al «Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya», al «Boletín Oficial» de la provincia
o al «Boletín Oficial del Estado».

Sant Joan de les Abadesses (Girona), 24 de diciembre
de 1999.—El Alcalde-Presidente, Carles Bassaganya i Serra.

1397 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Coria (Cáceres), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Agentes de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 261,
de 13 de noviembre de 1999, y en el «Diario Oficial de Extre-
madura» número 147, de 16 de diciembre de 1999, se han publi-
cado las bases íntegras de la convocatoria que ha de regir la selec-
ción de tres plazas de Agentes de Policía, vacantes en la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento, mediante oposición
libre, de Administración Especial, de Servicios Especiales.

Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo
de un mes, contado a partir del siguiente al en que aparezca publi-
cado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

En la instancia especificará el aspirante que reúne todos y cada
uno de los requisitos señalados en la base segunda de la con-
vocatoria, así como el compromiso de portar armas y, en su caso,
llegar a utilizarlas.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres».

Coria, 27 de diciembre de 1999.—El Alcalde accidental, José
Antonio Mora Cabello.

1398 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Sargento
de la Policía Local.

De acuerdo con lo dispuesto en el punto tercero de las bases
de convocatoria que regirán el proceso selectivo de una plaza
de Sargento, promoción interna, convocatoria ampliada a los
miembros de otros Cuerpos de Policía Local de la Comunidad
de Madrid, mediante procedimiento de concurso-oposición y curso
selectivo de formación, incluida en la oferta pública de empleo
de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 1997 («Boletín
Oficial del Estado» número 273, de 14 de noviembre de 1997;
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 243, suple-
mento, fascículo I), publicadas en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» número 297, de fecha 15 de diciembre de 1999,
en las que se señalan los requisitos exigidos y el contenido de
las distintas pruebas selectivas, por la presente se procede a la
convocatoria y apertura del plazo de presentación de instancias
de promoción interna de funcionarios, convocatoria ampliada a
los miembros de otros Cuerpos de Policía Local de la Comunidad
de Madrid.

Clasificación de la plaza: Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Denomi-
nación: Sargento. Número de plazas ofertadas: Una.

Las instancias en modelo oficial publicada junto con las bases
de convocatoria, solicitando tomar parte en el correspondiente
proceso selectivo y en la que el aspirante manifiesta que reúne
todos los requisitos exigidos según determina el punto segundo
de las bases de convocatoria anteriormente indicadas, se dirigirá
al Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentará en el Regis-
tro General del Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días
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naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid».

Rivas-Vaciamadrid, 27 de diciembre de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Fausto Fernández Díaz.

1399 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Montcada i Reixac (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Agentes
de la Policía Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 306,
de 23 de diciembre de 1999, publica íntegramente las bases apro-
badas por Comisión de Gobierno en sesión de 28 de septiembre
de 1999, para la selección de tres plazas de Agentes de la Policía
Local, mediante concurso de movilidad interadministrativa, de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo para tomar parte en este proceso selectivo será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si este
día fuese sábado o festivo, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.

Montcada i Reixac, 30 de diciembre de 1999.—La Alcaldesa
accidental, M. Carme Porro Arias.

UNIVERSIDADES
1400 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, de la Uni-

versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (994/20/CU).

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
Presidentes, Vocales, titulares y suplentes, por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso de méritos, convocado por Reso-
lución de fecha 21 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de agosto), tal y como se detalla en el anexo a la presente
Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector-Presidente de la Universidad «Rey Juan Car-
los», en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Móstoles, 10 de enero de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

ANEXO

CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO»

Clase de convocatoria: Concurso de méritos

Plaza 994/20/CU

Comisión titular:

Presidente: Don José Luis Raymonf Bara, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Secretario: Don Joaquín Lorences Rodríguez, Catedrático de
la Universidad de Oviedo.

Vocal 1.o: Don Ignacio Jiménez Raneda, Catedrático de la Uni-
versidad de Alicante.

Vocal 2.o: Don Miguel Delgado González, Catedrático de la
Universidad Carlos III.

Vocal 3.o: Don José María Usategui Díaz de Otarola, Cate-
drático de la Universidad del País Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Don F. Hans Grafe Arias, Catedrático de la Uni-
versidad del País Vasco.

Secretario: Don Ezequiel Uriel Jiménez, Catedrático de la Uni-
versidad de Valencia.

Vocal 1.o: Doña Carmen Herrero Blanco, Catedrática de la
Universidad de Alicante.

Vocal 2.o: Don José Andrés Faiña Medín, Catedrático de la
Universidad de A Coruña.

Vocal 3.o: Don José Luis Outes Russo, Catedrático de la Uni-
versidad de Vigo.

1401 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, de corrección de errores
de la de 20 de diciembre de 1999, por la que se convoca
concurso para la provisión de una plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Advertido error en el texto de la mencionada Resolución, inserta
en el «Boletín Oficial del Estado» número 10, de 12 de enero
de 2000, página 1240, columna B, donde dice: «Anexo. Titulares
de Universidad número 384. Número de plazas: Una. Área de
conocimiento: “Tecnología de Alimentos”. Departamento: Quími-
ca Aplicada. Actividad docente: Procesos biológicos agroalimen-
tarios de la energía en las industrias agroalimentarias. Clase de
convocatoria: Concurso ordinario»; debe decir: «Anexo. Titulares
de Universidad número 384. Número de plazas: Una. Área de
conocimiento: “Tecnología de Alimentos”. Departamento: Quími-
ca Aplicada. Actividad docente: Procesos biológicos agroalimen-
tarios y gestión de la energía en las industrias agroalimentarias.
Clase de convocatoria: Concurso ordinario».

Pamplona, 17 de enero de 2000.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.


