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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
1495 ORDEN de 14 de enero de 2000 por la que se modifica

la composición del Tribunal, correspondiente a la
Orden de 30 de noviembre de 1999, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado, por
los sistemas de acceso libre y de promoción interna,
del artículo 5 del Real Decreto 521/1999, de 26 de
marzo.

Por Orden de 30 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 9 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para
el ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado, figurando en el anexo I de la citada convocatoria la com-
posición del Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas.

Habiendo presentado renuncia a su intervención en dicho Tri-
bunal uno de los miembros del mismo, procede su sustitución,
por lo que queda modificado de la forma siguiente:

Bajas:

Tribunal titular:

Vocal: Don José Antonio Zorrilla Álvarez, Carrera Diplomática.

Altas:

Tribunal titular:

Vocal: Don José Ignacio de Benavides y López-Escobar, Carrera
Diplomática.

Madrid, 14 de enero de 2000.—P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario de
Estado para la Administración Pública, Ignacio González González.

Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública, Director del
Instituto Nacional de Administración Pública y Presidente del
Tribunal.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
1496 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1999, del Ayun-

tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Trabajador/a social, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 296,
de 11 de diciembre de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Corbera de
Llobregat para la provisión de una plaza de Trabajador/a familiar,
en régimen laboral de duración determinada, mediante concurso-
oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a aquél en que aparezca publi-
cado el anuncio de la convocatoria en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Corbera de Llobregat, 21 de diciembre de 1999.—El Alcalde,
Pere Alegrí i Navarro.

1497 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Molins de Rei (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Sargento
de la Policía Local.

Mediante Resolución de la Alcaldía número 3.505, del día 26
de noviembre de 1999, se convocó concurso-oposición, en turno
de promoción desde la categoría de Cabo, para proveer dos plazas
de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, categoría Sargento.

Las bases aprobadas mediante esta Resolución han sido publi-
cadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona» número 293, del día 8 de diciembre de 1999.

Molins de Rei, 23 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Josep
Janés Tutusaus.

1498 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En la «Gaceta Oficial del Ayuntamiento de Terrassa» número 71,
de 21 de diciembre de 1999, se han publicado las bases íntegras
que han de regir el concurso y concursos de oposición para cubrir
en régimen laboral fijo, las plazas del personal laboral que a con-
tinuación se relacionan:

Número 1. Denominación de la plaza: Laborante (Laboratorio
Municipal) para el Ayuntamiento. Sistema: Concurso-oposición.

Número 1. Denominación de la plaza: Conserje para el Instituto
Municipal de Cultura y Deportes (IMCET). Sistema: Concurso-
oposición.

Número 1. Denominación de la plaza: Dinamizador de Sanidad
y Consumo para el Instituto Municipal de Salud y Calidad de Vida
(IMSAV). Sistema: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los
sucesivos anuncios en el tablón de edictos de la Corporación.

Terrassa, 23 de diciembre de 1999.—El Concejal de Servicios
Internos y Organización Administrativa, José Zaguirre Aranda.

1499 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
297, de 13 de diciembre de 1999, se publican las bases del con-
curso-oposición para la provisión, con carácter indefinido, de una
plaza de Auxiliar administrativo, de la plantilla laboral.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales a contar desde el siguiente día hábil a
la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diari Oficial de la Generalitat».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Vic, 23 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Jacint Codina
Pujols.

1500 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 297,
de 13 de diciembre de 1999, se publican las bases de la oposición
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General, de la plantilla de funcionarios.
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El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales a contar desde el siguiente día hábil a
la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diari Oficial de la Generalitat».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Vic, 23 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Jacint Codina
Pujols.

1501 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Palomas (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 299,
de 29 de diciembre de 1999, se publican las bases íntegras que
regirán la provisión de una plaza de Auxiliar de Administración
General, por el procedimiento de oposición libre, vacante en la
plantilla de funcionarios e incluida en la oferta de empleo público.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de selec-
ción para cubrir dicha plaza, se podrán presentar dentro del plazo
de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Palomas, 30 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Francisco
Ginés Vázquez.

UNIVERSIDADES
1502 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Secretaría

General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sor-
teos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre); artículo 1.o del Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y artícu-
lo 17.e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril («Boletín Oficial
del Estado» del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que
han de ser elegidos por este procedimiento para el día 9 de febrero
de 2000, a las diez horas, realizándose los mismos por el sistema
aprobado por la Comisión Académica del Consejo de Universi-
dades en su sesión de 14 de julio de 1995, de modo secuencial,
según el orden en que figuran relacionados en el anexo citado.
Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades (Ciu-
dad Universitaria, sin número, 28040 Madrid). A los efectos pre-
vistos en el artículo 1.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, a partir de la fecha de la presente Resolución se harán
públicas las relaciones de los Profesores que participarán en los
sorteos en el Consejo de Universidades. De las citadas relaciones
y en el momento del sorteo serán excluidos aquellos Profesores
que: Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda
la plaza, hayan sido designados para formar parte de la Comisión
titular por la Universidad a la que corresponda la plaza, sean
aspirantes y pertenezcan a la misma área de conocimiento a la
que corresponda la plaza. Las reclamaciones contra las referidas
relaciones se formularán antes del día 4 de febrero de 2000, diri-
gidas a la Secretaría General del Consejo de Universidades (Ciudad
Universitaria, sin número, 28040 Madrid). En los citados con-
cursos en los que no existan suficientes Profesores del Cuerpo
y área de conocimiento a que corresponda la plaza se estará a

lo previsto en el artículo 1.o del Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio, que modifica el artículo 6.o,9 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de enero de 2000.—El Secretario general, Vicente

Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria general del Consejo de Universidades.

ANEXO

Universidad: A Coruña

Concursos convocados por Resolución de la Universidad de 30
de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto)

Concurso número 38. Número de sorteo: 39619. Cuerpo: Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimiento:
«Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación». Presidente
titular: Don Eduardo Abalde Paz. Vocal Secretaria titular: Doña
Ramona González Soler.

Concurso número 39. Número de sorteo: 39620. Cuerpo: Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimiento:
«Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación». Presidente
titular: Don Eduardo Abalde Paz. Vocal Secretaria titular: Doña
M. Criptana Escobar Fernández.

Universidad: Alcalá

Concursos convocados por Resolución de la Universidad de 13
de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de octubre)

Concurso número DAQ101. Número de sorteo: 39621. Cuer-
po: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Arqui-
tectura y Tecnología de Computadores». Presidente titular: Don
José Francisco Tirado Fernández. Vocal Secretario titular: Don
Emilio López Zapata.

Concurso número DIT202. Número de sorteo: 39622. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «In-
geniería Telemática». Presidente titular: Don Julio José Berrocal
Colmenarejo. Vocal Secretario titular: Don Juan Antonio Rodrigo
Yanes.

Concurso número DCC401. Número de sorteo: 39623. Cuerpo:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial». Presidente
titular: Don José Manuel Martínez Sánchez. Vocal Secretaria titu-
lar: Doña Enriqueta Muel Muel.

Concurso número DCC402. Número de sorteo: 39624. Cuerpo:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial». Presidente
titular: Don José Manuel Martínez Sánchez. Vocal Secretaria titu-
lar: Doña Enriqueta Muel Muel.

Concurso número DCC404. Número de sorteo: 39625. Cuerpo:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial». Presidente
titular: Don José Manuel Martínez Sánchez. Vocal Secretaria titu-
lar: Doña Enriqueta Muel Muel.

Concurso número DEF402. Número de sorteo: 39626. Cuerpo:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Economía Financiera y Contabilidad». Presidente titular: Don
Vicente Tomás González Catalá. Vocal Secretario titular: Don Juan
Antonio Jiménez Herreros.

Concurso número DEL406. Número de sorteo: 39627. Cuerpo:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Tecnología Electrónica». Presidente titular: Don Ricardo Gar-
cía López. Vocal Secretario titular: Don Pedro Alfonso Revenga
de Toro.

Concurso número DFA401. Número de sorteo: 39628. Cuerpo:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Filología Alemana». Presidenta titular: Doña María Luisa
Siguán Boehmer. Vocal Secretaria titular: Doña María del Carmen
Reyero Hernández.

Concurso número DLS402. Número de sorteo: 39629. Cuerpo:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Lenguajes y Sistemas Informáticos». Presidente titular: Don
José Ramón Garitagoitia Padrones. Vocal Secretario titular: Don
José Ramón Hilera González.


