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

Rincón de la Victoria, 15 de marzo de 2000.—El Alcalde, José
María Gómez Muñoz.

6504 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Fasnia (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 32, de fecha 25 de marzo de 2000, se publican ínte-
gramente las bases que han de regir la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Fasnia para proveer, por el sistema de
oposición libre, tres plazas vacantes en la plantilla de personal
funcionario de carrera de la Corporación Municipal, encuadradas
en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Guardia de la Policía Local.

De estas plazas ninguna se encuentra reservada para promoción
interna ni para personas con minusvalías.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
se dirigirán al señor Alcalde y se presentarán en el Registro del
Ayuntamiento de Fasnia o en las demás oficinas públicas previstas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, durante
el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Fasnia.

Fasnia, 16 de marzo de 2000.—El Alcalde-Presidente, Pedro
Hernández Tejera.

6505 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Getafe (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Bombero-Conduc-
tor.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 51,
correspondiente al día 1 de marzo de 2000, ha sido publicado
íntegramente el anexo de las bases generales de la convocatoria
para la selección por concurso-oposición libre, de una plaza de
Bombero-Conductor, funcionario, Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Extinción de Incen-
dios.

Las bases generales que rigen las convocatorias para selec-
cionar plazas de personal laboral y funcionario del Ayuntamiento
de Getafe, publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» número 47, correspondientes al día 25 de febrero de
2000.

El plazo para la presentación de solicitudes para tomar parte
en esta convocatoria será de veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Gatafe, 16 de marzo de 2000.—El Concejal de Función Pública,
José Manuel Vázquez Sacristán.

6506 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Soto del Real (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 64,
del 16 de marzo de 2000, aparecen publicadas las bases que
han de regir las oposiciones para cubrir una plaza vacante de

Coordinador de Juventud Laboral, una plaza de Coordinador de
Deportes Laboral y una de Especialista de Mantenimiento y con-
servación laboral.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Soto del Real, 20 de marzo de 2000.—El Alcalde, José Luis
Sanz Vicente.

UNIVERSIDADES
6507 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, de la Univer-

sidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (993/41/TU).

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 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 Reso-
lución de fecha 8 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 22), 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 a su publicación.

Móstoles, 1 de marzo de 2000.—El Rector-Presidente, Guiller-
mo Calleja Pardo.

ANEXO

TITULARES DE UNIVERSIDAD

Área de conocimiento: «Historia del Derecho
y de las Instituciones»

Clase de convocatoria: Concurso ordinario

Plaza 993/41/TU

Comisión titular:

Presidente: Don Gustavo Villapalos Salas, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Rogelio Pérez-Bustamante González, Catedrá-
tico de la Universidad «Rey Juan Carlos».

Vocal 1.o Don Santos Manuel Coronas González, Catedrático
de la Universidad de Oviedo.

Vocal 2.o Don José Ramón Rodríguez Besne, Profesor titular
de la Universidad de Vigo.

Vocal 3.o Doña Pilar García Trobat, Profesora titular de la
Universidad de Valencia (Estudi General).

Comisión suplente:

Presidente: Don Bruno Aguilera Barchet, Catedrático de la Uni-
versidad »Rey Juan Carlos».

Secretario: Don Emiliano González Díez, Catedrático de la Uni-
versidad de Burgos.

Vocal 1.o Don José Luis Bermejo Cabrero, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 2.o Don Manuel Torres Aguilar, Profesor titular de la
Universidad de Córdoba.

Vocal 3.o Don Jesús Morales Arrizabalaga, Profesor titular
de la Universidad de Zaragoza.


