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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las bases que rigen la citada convocatoria se encuentran
expuestas en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Alcobendas, 24 de marzo de 2000.—El Concejal Delegado de
Personal, Ángel Bordas Arenas.

7401 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Aljaraque (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 35,
de fecha 12 de febrero de 2000, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 35, de 23 de marzo del mismo año,
se publican íntegramente las bases particulares de la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento, para proveer, mediante concur-
so-oposición, dos plazas de Conserje de colegios, vacantes en la
plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aljaraque
y, en su caso, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva».

Aljaraque, 24 de marzo de 2000.—El Alcalde, Julian Manuel
Orta Prieto.

7402 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Calldetenes (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
tivo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 67,
de 18 de marzo de 2000, aparecen publicadas las bases que han
de regular la convocatoria pública para cubrir, mediante concur-
so-oposición, por promoción interna, una plaza de Administrativa.
Escala: Administración General. Subescala; Administrativa. Clase:
Administrativo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del primer día siguiente al de la última
publicación de convocatoria, en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Calldetenes, 24 de marzo de 2000.—El Alcalde, Jaume Mas
i Coll.

7403 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Ripollet (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer seis plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 65,
de 16 de marzo de 2000, aparecen publicadas las bases específicas
de la convocatoria para proveer, en propiedad, las siguientes pla-
zas vacantes en la plantilla de funcionarios de esta corporación:

Escala de Administración Especial, subgrupo Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, categoría Agente. Seis vacantes, tres
plazas se reservan para cubrir mediante concurso-oposición res-
tringido entre funcionarios de carrera de otras corporaciones loca-
les que ocupen, en propiedad, plazas de este mismo grupo y Escala.
El resto, mediante concurso-oposición libre.

Ripollet, 27 de marzo de 2000.—El Alcalde-Presidente, Carles
Ferré Cuscó.

7404 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2000, del Consorcio
Teatro Fortuny, de Reus (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Coordinador
de Sala.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 19,
de 25 de enero de 2000, publica las bases íntegras de la con-
vocatoria para la provisión, mediante concurso libre, de una plaza
laboral de Coordinador de Sala, con categoría profesional de
Conserje.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Diario Oficial de la Comunitat de Catalunya».

Reus, 27 de marzo de 2000.—El Vicepresidente, Josep Mariné i
Grau.

7405 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Las Navas de la Concepción (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 22,
de 28 de enero de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 29, de 9 de marzo de 2000, y número 33, de 18 de
marzo de 2000, se publicaron íntegramente las bases de con-
vocatoria y programas para proveer en propiedad las siguientes
plazas de funcionarios:

Dos plazas de la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Policía.

Dos plazas de Auxiliar de Administración General.

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 de
Sevilla», y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Las Navas de la Concepción, 28 de marzo de 2000.—El Alcalde,
Antonio Gutiérrez Lora.

7406 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha
30 de marzo de 2000, se han publicado las bases para cubrir
una plaza de Policía Local de este Ayuntamiento, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales.

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

Villanueva de la Cañada, 31 de marzo de 2000.—El Alcalde,
Luis Partida.

UNIVERSIDADES
7407 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la Uni-

versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra la Comisión que habrá de juzgar el concurso de
méritos para la provisión de una plaza de Catedrático
de Universidad perteneciente al área de conocimiento
de «Psicología Evolutiva y de la Educación».

De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional
de 27 de febrero de 1987 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de


