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4351 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Sariñena (Huesca), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Aparejador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 11,
de 15 de enero de 2000, se publican íntegramente las bases y
baremo para cubrir mediante concurso una plaza de Aparejador
municipal, vacante en la plantilla de personal laboral.

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 y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sariñena, 11 de febrero de 2000.—El Alcalde-Presidente, Anto-
nio Torres Millera.

4352 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Alcoy (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 7,
de 11 de enero de 2000, se publicaron las bases para la provisión,
en propiedad, de varias plazas, vacantes en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento.

Una plaza de Técnico de Riesgos Laborales, por oposición libre,
Escala Administración Especial, subescala Técnica y clase Supe-
rior.

Dos plazas de Ingeniero Técnico, una por oposición libre, y
una de promoción interna por concurso-oposición, Escala Admi-
nistración Especial, subescala Técnica y clase Mediana.

Cuatro plazas de Oficiales de Jardines, de promoción interna,
por concurso-oposición, y tres plazas de Oficiales de Servicios
de promoción interna, por concurso-oposición, Escala Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Personal
de Oficios.

Tres plazas de Oficiales de Aguas, una por oposición libre y
dos plazas de Oficiales de Agua, por concurso-oposición, de pro-
moción interna, Escala Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales y clase Personal de Oficios.

Las instancias podrán presentarse durante el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la inserción
de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo-
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Alcoy, 14 de febrero de 2000.—El Alcalde, José Sanus Tormo.

4353 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Alcoy (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 283,
de 11 de diciembre de 1999; «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3658, de 3 de enero de 2000, y número
3650, de 22 de diciembre de 1999, se publicaron las bases para
la provisión en propiedad de varias plazas, vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.

Cuatro plazas de Agentes de la Policía Local, tres plazas por
turno libre ordinario por oposición libre, y tres plazas por turno
de movilidad. Escala Administración Especial, subescala Servicios
Especiales y clase Policía Local.

Una plaza de Cabo de la Policía Local, por promoción interna.
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales y
clase Policía Local.

Las instancias podrán presentarse durante el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la inserción
de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo-
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Alcoy, 14 de febrero de 2000.–El Alcalde, José Sanus Tormo.

4354 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 33, de 11 de
febrero de 2000, se publican bases íntegras de la convocatoria,
que a continuación se indica:

Oposición libre para la provisión de una plaza de Auxiliar de
Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente en que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios necesarios correspondientes a esta con-
vocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de La Almunia de Doña Godina.

La Almunia de Doña Godina, 14 de febrero de 2000.—El Alcal-
de, Victoriano Herraiz Franco.

UNIVERSIDADES
4355 RESOLUCIÓN de 11 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 (992/12/TEU).

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Universidad,
este Rectorado hace pública la composición de la Comisión que
ha de resolver el concurso ordinario, convocado por Resolución
de fecha 7 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 17),
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 en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Móstoles, 11 de enero de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

ANEXO

Titulares de Escuela Universitaria

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO ORDINARIO

PLAZA 992/12/TEU

Área de onocimiento: «Sociología»

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Octavio Uña Juárez, Catedrático de
la Universidad «Rey Juan Carlos».

Secretario: Don Lorenzo Fernández Franco, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don Fernando González Placer, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Vocal segundo: Don Antonio Guerrero Serón, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal tercero: Don Diego Grimasldi Rey, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Comisión suplente:

Presidente: Julio Iglesias de Ussel, Catedrático de la Univer-
sidad de Granada.


