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5872 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Alcora (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Castellón.

Corporación: Alcora.

Número de código territorial: 12005.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,
aprobada por resolución de la Alcaldía de fecha 17 de febrero
de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Servicios Especia-
les; clase, Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Agente de la Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de Cometidos Múltiples. Número de vacantes:
Tres.

Alcora, 17 de febrero de 2000.—El Alcalde.

5873 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Loeches (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Madrid.

Corporación: Loeches.

Número de código territorial: 28075.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,
aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 15 de febrero de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Servicios Especia-
les; clase, Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Auxiliar Administrativo (a tiempo parcial). Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Admi-
nistrativo. Número de vacantes: Dos.

Loeches, 17 de febrero de 2000.—El Alcalde.

5874 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Santpedor (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Barcelona.

Corporación: Santpedor.

Número de código territorial: 08192.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 14 de enero de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto Municipal.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Servicios Especia-
les; clase, Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes:
Una. Denominación: Vigilante.

Personal laboral

Nivel de titulación: Ingeniero Técnico. Denominación del pues-
to: Ingeniero Técnico Municipal. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiador/a. Número de vacantes: Una.

Santpedor, 18 de febrero de 2000.—El Alcalde.

5875 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Villamalea (Albacete), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Albacete.
Corporación: Villamalea.
Número de código territorial: 02079.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de febrero de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios. Deno-
minación del puesto: Jardinero y encargado cementerio. Número
de vacantes: Una.

Villamalea, 18 de febrero de 2000.—El Alcalde.

5876 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Altafulla (Tarragona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Altafulla.
Número de código territorial: 43012.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales;
clase, Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Maestro de obra paleta de servicios varios, oficial de
primera.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales;
clase, Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Operario de servicios varios, peón especialista.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales;
clase, Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Operario de servicios varios, peón.



BOE núm. 73 Sábado 25 marzo 2000 12629

Personal laboral

Patronato Municipal de Enseñanza de Altafulla

Nivel de titulación: Técnico Especialista en Jardín de Infancia.
Denominación del puesto: Especialista Infantil. Número de vacan-
tes: Una.

Altafulla, 25 de febrero de 2000.—El Alcalde.

5877 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Sabadell (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
28, de 2 de febrero de 2000, y número 56, de 6 de marzo de
2000, se publicaron las bases íntegras de la convocatoria para
la provisión de las siguientes plazas:

24 plazas de Agente de la Policía Municipal, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
municipal.

Siete plazas de Agente de la Policía Municipal, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
municipal.

Las instancias se dirigirán al Alcalde del Ayuntamiento de Saba-
dell y se presentarán en el Registro General de éste, en un plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que
se deriven de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona», en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Sabadell, 14 de marzo de 2000.—La Teniente de Alcalde de
Servicios Internos, Montserrat Capdevila Tatché.

UNIVERSIDADES

5878 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad».

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de «Economía Financiera
y Contabilidad», código Z005/DEF403, convocada por esta Uni-
versidad por Resolución de fecha 27 de septiembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 22 de octubre), que figura como 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 las
reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del Real Decreto,
ante el Rector de la Universidad de Alcalá, en el plazo de quince
días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Alcalá de Henares, 3 de marzo de 2000.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

ANEXO

1999DFCAC8. Resolución de 27 de septiembre de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan a concurso de
acceso plazas de profesorado de los Cuerpos docentes universitarios (fecha de publicación: 22 de octubre de 1999)

Z005/DEF403. PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA, CIENCIAS EMPRESARIALES, ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

Tribunal

Calidad Apellidos y nombre Categoría/Cuerpo/Escala Organismo

Presidente titular . . . . . . . . Larriba Díaz-Zorita, Alejandro . . . . Catedrático de Universidad . . . . . . . . . . . . . . . . Universidad de Alcalá.
Secretario titular . . . . . . . . Jiménez Herreros, Juan A. . . . . . . . Profesor titular de Escuela Universitaria . . . Universidad de Alcalá.
Vocal primera titular . . . . Munar Muntaner, M. Esperanza . . Catedrática de Escuela Universitaria . . . . . . . Universidad de Baleares.
Vocal segundo titular . . . . Plaza Baguena, Fernando . . . . . . . . Profesor titular de Escuela Universitaria . . . Universidad de Valencia.
Vocal tercera titular . . . . . Gallen Ortiz, M. Luisa . . . . . . . . . . . Profesora titular de Escuela Universitaria . . Universidad de Valencia.
Presidente suplente . . . . . Gonzalo Angulo, José A. . . . . . . . . . Catedrático de Universidad . . . . . . . . . . . . . . . . Universidad de Alcalá.
Secretario suplente . . . . . Esteo Sánchez, Francisco . . . . . . . . Profesor titular de Escuela Universitaria . . . Universidad Complutense de

Madrid.
Vocal primero suplente . . Mora Garcés, Manuel . . . . . . . . . . . . Catedrático de Escuela Universitaria . . . . . . . Universidad de Cádiz.
Vocal segundo suplente . Temprano Gutiérrez, Vicente . . . . Profesor titular de Escuela Universitaria . . . Universidad del País Vasco.
Vocal tercera suplente . . . Lucio-Villegas Uría, Margarita C. . Profesora titular de Escuela Universitaria . . Universidad de Oviedo.


