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Personal funcionario

Escala de Administración General, subescala Administrativa:
Dos plazas mediante concurso-oposición.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica Superior,
Asesor jurídico: Una plaza mediante promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Illes Balears»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Santanyí, 2 de mayo de 2000.—El Alcalde.

9760 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Fernán Núñez (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 65, de 20 de
marzo, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» números
36, 41 y 42, de fechas 25 de marzo, 6 y 8 de abril de 2000,
respectivamente, se publican las bases para la provisión de las
plazas que a continuación se detallan, vacantes en la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento.

Personal laboral fijo:

Una plaza de Conductor del camión de la basura, turno libre,
mediante el sistema de concurso.

Una plaza de Peón del servicio recogida de basura, turno libre,
mediante el sistema de concurso.

Dos plazas de Peón del servicio recogida de basura, turno libre,
mediante el sistema de concurso oposición.

Una plaza Vigilante cuidador del polideportivo, turno libre,
mediante el sistema de concurso.

Una plaza de Maquinista conductor y/o empleado de usos múl-
tiples por turno libre y sistema de concurso.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Fernán Núñez, 3 de mayo de 2000.—La Alcaldesa, Isabel Niño-
les Ferrández.

9761 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Utiel (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 87, de fecha
12 de abril de 2000, se han publicado las bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad, por el procedimiento de promoción
interna, de dos plazas de Cabo de la Policía Local, encuadradas
en la Escala de Administración General, subescala de Servicios
Especiales. Las plazas no cubiertas por el turno de promoción
interna pasarán al turno de movilidad entre los Cabos de las Poli-
cías Locales de la Comunidad Valenciana.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el lugar y forma
establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
del Tribunal y otros, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Utiel, 3 de mayo de 2000.—El Alcalde, Enrique Luján Castro.

9762 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 52, de 3 de
mayo de 2000, se publican íntegramente la convocatoria y bases
de la oposición libre para la provisión de tres plazas de Auxiliar
administrativo y una plaza de Educador de familia, vacantes en
la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias se ha establecido en
veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Villarrubia de los Ojos, 4 de mayo de 2000.—El Alcalde, Fer-
nando García Santos.

9763 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto técnico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 52, de 3 de
mayo de 2000, se publican íntegramente la convocatoria y bases
de la oposición libre para la provisión de una plaza de Arquitecto
técnico vacante en la plantilla de personal laboral fijo del Ayun-
tamiento.

El plazo de presentación de instancias se ha establecido en
veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Villarrubia de los Ojos, 4 de mayo de 2000.—El Alcalde, Fer-
nando García Santos.

9764 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Adra (Almería), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la Policía
Local.

El Ayuntamiento de Adra convoca pruebas selectivas para la
provisión en propiedad de tres de Policía de la Policía Local, encua-
dradas en la clase Policía, subescala de Servicios Especiales de
la Escala de Administración Especial de este Ayuntamiento, por
el sistema oposición, turno libre, cuyas bases han sido publicadas
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería», número 15,
de 24 de enero de 2000, y número 81, de 28 de abril de 2000;
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 29, de
9 de marzo de 2000, y número 52, de 4 de mayo de 2000, y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento:

Las solicitudes para tomar parte en el citado sistema selectivo
se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Adra, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde, Joaquín Navarro Imber-
lón.

9765 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Ferrol (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer nueve plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
70, de 25 de marzo de 2000 (publicación rectificada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 87, de 14 de abril), y en el «Diario
Oficial de Galicia» número 84, de 3 de mayo, se publican las
bases de la convocatoria siguiente:
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Nueve plazas de Guardias de la Policía Local, encuadradas
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la presente publicación, en el
lugar y forma establecidos en las referidas bases.

Ferrol, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde accidental, Bonifacio
Borreiros Fernández.

9766 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Ciutadella de Menorca, Patronato Muni-
cipal de Escuelas Infantiles (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
especialista en Educación Infantil.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 57, de 6 de mayo, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria para cubrir las plazas de personal
laboral:

Una plaza de Técnico especialista de Educación Infantil.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-

rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, de conformidad con las citadas bases, en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» y en
el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Ciutadella de Menorca, 6 de mayo de 2000.—El Alcalde, Pau
Lluch Mesquida.

9767 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2000, del Consell
Insular de Menorca, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Auxiliar de Enfermería.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 59, de
fecha 11 de mayo de 2000, se publica la convocatoria de cuatro
plazas de Auxiliar de Enfermería funcionario, de Administración
Especial, subescala auxiliar, clase auxiliar de enfermería.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares».

Maó, 11 de mayo de 2000.—La Presidenta, Joana María Barceló
Martí.

9768 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cuenca, que rectifica la de 5 de
abril de 2000, y se abre nuevo plazo de presentación
de instancias en la convocatoria para proveer varias
plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» números 52
y 56, de 8 y 17 de mayo de 2000, se han publicado modificaciones
en bases de convocatorias para provisión de vacantes de plantilla
laboral, OPE 1996, de Gerocultor, Operario y Ayudante de Cocina,
cuyo extracto fue publicado, por Resolución de 5 de abril de 2000,
en el «Boletín Oficial del Estado» número 103, del 29.

Los interesados afectados por las citadas modificaciones
podrán presentar sus solicitudes en el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en la forma establecida en las bases.

Cuenca, 17 de mayo de 2000.—La Presidencia.

UNIVERSIDADES

9769 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han
de resolver concursos de profesorado, convocados por
Resolución de 16 de diciembre de 1999.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 16
de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de enero
de 2000), por la que se convocan concursos para la provisión
de diversas plazas en los Cuerpos Docentes de esta Universidad,

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos para la provisión de las plazas de profe-
sorado que figuran como anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en el artículo 6, apartado 8, del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, en el plazo de quince días hábiles,
a partir del día siguiente al de su publicación.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 14 de abril de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

ANEXO

Referencia: B.a.1/2639.
Tipo de concurso: Acceso.
Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni-

versidad.
Área de conocimiento: «Arquitectura y Tecnología de Compu-

tadores».
Departamento: Informática.
Perfil: Sistemas digitales.

Titulares:

Presidenta: Doña Elena Valderrama Vallés, Catedrática de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal primero: Don Antonio Pérez Ambite, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal segundo: Don Ángel Álvarez Rodríguez, Profesor titular
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal tercero: Doña M. Antonia Canto Díez, Profesora titular
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal Secretaria: Doña Mercedes Rullán Ayza, Profesora titular
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Suplentes:

Presidente: Don Jorge Aguiló Llobet, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

Vocal primero: Don Julio Gutiérrez Ríos, Catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Vocal segundo: Don Elisardo Antelo Suárez, Profesor titular
de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal tercero: Don Domingo Juan Benítez Díaz, Profesor titular
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vocal Secretario: Don Joan Oliver Malagelada, Profesor titular
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Referencia: B.a.2/2640.
Tipo de concurso: Acceso.
Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni-

versidad.
Área de conocimiento: «Bioquímica y Biología Molecular».
Departamento: Bioquímica y Biología Molecular.
Perfil: Morfología, estructura y función del organismo humano

normal.


