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6855 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, del Consorcio
Urbanístico Barranco de Poqueira (Granada), referen-
te a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 33, de 10 de
febrero de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 29, de 9 de marzo de 2000, aparecen publicadas las
bases íntegras que han de regir en las convocatorias para la pro-
visión en régimen laboral, por el procedimiento de concurso de
méritos de las siguientes plazas:

Arquitecto Técnico.
Auxiliar administrativo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Bubión, 13 de marzo de 2000.—El Presidente del Consorcio,
Antonio Pérez Carrión.

6856 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Navajas (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Peón de Oficios
Múltiples.

El Ayuntamiento de Navajas ha publicado en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Castellón» número 29, de fecha 4 de marzo
de 2000, la convocatoria y las bases de la oposición libre para
la provisión en propiedad de dos plazas de Peones de Oficios
Múltiples de la plantilla de personal laboral fijo.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
a partir de hoy en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El término de admisión de instancias es de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación del extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Navajas, 13 de marzo de 2000.—El Alcalde, José Vicente Torres
Escrig.

6857 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Andújar (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 11 de enero
de 2000, número 7, así como en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 29, de 9 de marzo de 2000, aparecieron
publicadas íntegramente las bases y programa de la convocatoria
para la provisión por el sistema de concurso-oposición mediante
promoción interna de tres plazas de Cabo de la Policía Local deri-
vada de la OEP correspondiente del año 1998.

Características de la plaza:

Denominación: Cabo de la Policía Local.
Número de plazas: Tres.
Escala: Administración especial.
Subescala: Servicios especiales.
Clase: Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente a la inserción del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Andújar, 14 de marzo de 2000.—El Alcalde, José Antonio Arcos
Moya.

6858 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Torreperogil (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 40,
de 18 de febrero de 2000, se han publicado las bases que han

de regir el concurso-oposición, de promoción interna, para la pro-
visión en propiedad de dos plazas de la Escala de Administración
General, subescala Administrativa, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento.

Las instancias para tomar parte en esta oposición se presen-
tarán en el Registro General de este Ayuntamiento durante el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Torreperogil, 14 de marzo de 2000.—El Alcalde, Francisco
Villar Molina.

6859 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Jamilena (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 10,
de fecha 14 de enero de 2000, y número 23, de fecha 29 de
enero de 2000 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
31, de fecha 14 de marzo de 2000, se publican las bases de
la convocatoria para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Auxiliar Administrativo de Administración General, mediante
concurso-oposición libre, vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, 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, únicamente, en el expresado Boletín provincial y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Jamilena, 17 de marzo de 2000.—El Alcalde, Manuel Beltrán
Cámara.

6860 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Pampliega (Burgos), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 53, de fecha
16 de marzo de 2000, se publican íntegramente las bases y con-
vocatoria del concurso oposición, convocado por este Ayuntamien-
to para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo, que se integra
en la plantilla laboral de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios
relativos a esta convocatoria se harán públicos en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Burgos» y tablón de edictos de este Ayun-
tamiento, conforme lo señalado en las bases cuarta y quinta de
la convocatoria.

Pampliega, 17 de marzo de 2000.—El Alcalde, Eloy Ortega
Díez.

6861 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Xeraco (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de fecha
14 de marzo de 2000, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria par cubrir mediante el procedimiento de promoción
interna y subsidiariamente por turno de movilidad una plaza de
Oficial de la Policía Local de Xeraco, perteneciente a la escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local y sus auxiliares.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».



14752 Martes 11 abril 2000 BOE núm. 87

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» o en el tablón
de anuncios de Ayuntamiento de Xeraco, según proceda.

Xeraco, 17 de marzo de 2000.—El Alcalde, Ferrán Bofí Pardo.

6862 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Berja (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 14,
de 5 de febrero de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Almería» número 237, de 13 de diciembre de 1999, se publican
íntegramente las bases y programa de la convocatoria para cubrir,
mediante oposición, una plaza de Arquitecto Técnico, vacante en
la plantilla de funcionarios de ese Ayuntamiento, de Administra-
ción especial, Subescala Técnica, clase Arquitecto Técnico.

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 citado boletín provincial y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Berja, 20 de marzo de 2000.—El Alcalde, Manuel Ceba Ple-
guezuelos.

6863 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Berja (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer cuatro plazas de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 27,
de 4 de marzo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Almería» número 9, de 14 de enero de 2000, se publican,
íntegramente, las bases y programa de la convocatoria para cubrir,
mediante oposición, cuatro plazas de Guardia de la Policía Local,
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
de Administración Especial, Servicios especiales.

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 citado boletín provincial y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Berja, 20 de marzo de 2000.—El Alcalde, Manuel Ceba Ple-
guezuelos.

6864 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Pedreguer (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 64,
de 17 de marzo de 2000, se publican las bases y convocatoria
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo, mediante oposición por promoción interna de Admi-
nistración General, subescala auxiliar.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Pedreguer, 21 de marzo de 2000.—La Alcaldesa.

UNIVERSIDADES
6865 RESOLUCIÓN de 4 de febrero 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 (994/53/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 21 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de agosto), 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, 4 de febrero de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

ANEXO

TITULARES DE UNIVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso ordinario

PLAZA 994/53/TU

Área de conocimiento: «Filología Inglesa»

Comisión titular:

Presidente: Don Félix Martín Gutiérrez, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Secretaria: Doña María Esther Sánchez-Pardo González, Pro-
fesor titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal primera: Doña María Asunción Alba Pelayo, Catedrática
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal segundo: Don Vicente E. Llacer Llorca, Profesor titular
de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Vocal tercero: Don Luis Rodríguez García, Profesor titular de
la Universidad de Córdoba.

Comisión suplente:

Presidente: Don Enrique Alcaraz Varó, Catedrático de la Uni-
versidad de Alicante.

Secretaria: Doña Lina Sierra Ayala, Profesor titular de la Uni-
versidad de Alcalá.

Vocal primera: Doña María Teresa Turell Juliá, Catedrática
de la Universidad «Pompeu Fabra».

Vocal segundo: Don Rafael Galán Moya, Profesor titular de
la Universidad de Cádiz.

Vocal tercero: Don Miquel Berga Bague, Profesor titular de
la Universidad «Pompeu Fabra».

6866 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se hacen
públicas las Comisiones que han de resolver concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto 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, y una vez designados los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebrado
el sorteo establecido en el artículo 6.6 del mencionado Real Decre-
to, mediante el que fueron designados por el Consejo de Uni-
versidades los Vocales correspondientes,


