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6034 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2000, de la Dipu-
tación Foral de Vizcaya, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Se anuncia convocatoria para acceso al funcionariado de carre-
ra en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, Operativa; clase, Extinción de Incendios, de las plazas
que se citan a continuación:

Especialidades:

Diecinueve (19) plazas de Bombero/a-Conductor/a, por el tur-
no libre.

Dos (2) plazas de Cabo/a, por el turno de promoción interna.
Una (1) plaza de Sargento/a, por el turno de promoción interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte (20) días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta-
do-Gaceta de Madrid».

Los datos completos de la convocatoria aparecen publicados
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 52/2000, de 15 de marzo
de 2000.

Bilbao, 15 de marzo de 2000.—El Diputado Foral de Presi-
dencia, José Luis Bilbao Eguren.

6035 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Peligros (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 63, de 17 de
marzo de 2000, número de anuncio 3.120, se publican las bases
que habrán de regir la convocatoria para proveer en propiedad
las siguientes plazas:

Personal laboral

Denominación del puesto: Auxiliares de servicios administra-
tivos varios.

Número de vacantes: Tres.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a aquel en que se publique
el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases de la convocatoria estarán, asimismo, a disposición
de los interesados en la Intervención del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán de conformidad con las bases.

Peligros, 17 de marzo de 2000.—El Alcalde, Jesús Huertas
García.

6036 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2000, del Ayunta-
miento de Zamudio (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 42, de 1 de marzo
de 2000, se publicaron, íntegramente, las bases para la provisión
de una plaza de Auxiliar administrativo vacante en la plantilla
de personal de este Ayuntamiento, perteneciente a la Adminis-
tración General, subescala Auxiliar, por concurso-oposición libre.

El plazo para la presentación de instancias para participar en
el proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Zamudio, 2 de marzo de 2000.—El Alcalde, José Luis Padura
Bilbao.

UNIVERSIDADES

6037 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de una plaza de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de 14 de
julio de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 a 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 una plaza de profesorado de esta Universidad, convocada por
Resolución de 14 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de agosto), de la Universidad de Jaén, y que figura como
anexo de 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 artículo 6.8 del Real Decre-
to 1888/1984, ante el Rector de la Universidad de Jaén, en el
plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su
publicación.

Jaén, 10 de febrero de 2000.—El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

ANEXO

Cuerpo: Catedráticos de Escuela Universitaria

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL»

Plaza número 26

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Lorenzo Delgado, Catedrático de la
Universidad de Granada.

Secretaria: Doña María Luisa Zagalaz Sánchez, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.

Vocal primero: Don Santiago Romero Granados, Catedrático
de la Universidad de Sevilla.

Vocal segunda: Doña Emilia Fernández García, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal tercero: Don Rafael Bravo Berrocal, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga.

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Medina Rivilla, Catedrático de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia.

Secretario: Don Cipriano Romero Cerezo, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocal primero: Don Domingo Ruano Gil, Catedrático de la Uni-
versidad Central de Barcelona.

Vocal segundo: Don Onofre Ricardo Contreras Jordán, Cate-
drático de Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

Vocal tercero: Don Marcelino Juan Vaca Escribano, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

6038 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que
se convoca a concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real Decre-


