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interna, vacante en la plantilla de personal funcionario, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, clase Personal de Ofi-
cios.

El plazo de presentación de instancias es 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 de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Diputación Provincial de Huesca.

Huesca, 27 de abril de 2000.—El Presidente, Antonio José
Cosculluela Bergua.

10433 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administra-
ción General.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 95, de 27 de abril
de 2000, publica íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, mediante concurso oposición, de una
plaza de Administrativo de Administración General, por el sistema
de promoción interna, vacante en la plantilla de personal fun-
cionario.

El plazo de presentación de instancias es 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 de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Diputación Provincial de Huesca.

Huesca, 27 de abril de 2000.—El Presidente, Antonio José
Cosculluela Bergua.

10434 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Jalón (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

De acuerdo con lo dispuesto en las bases que regirán el proceso
selectivo y publicada su aprobación en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 77, de fecha 1 de abril de 2000, y en el «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3.731, de fecha
14 de abril de 2000.

Por la presente se procede a la convocatoria de una plaza de
Auxiliar de Policía Local, de Administración Especial, Servicios
Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
a partir del siguiente de la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referente a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Jalón, 2 de mayo de 2000.—El Alcalde, Miquel César Sivera
Ripoll.

10435 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Canet de Mar (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 77, de fecha 30 de marzo de 2000, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Canet de Mar, para proveer, mediante concurso-oposición, una
plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de per-
sonal, 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 citado boletín provincial y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Canet de Mar, 8 de mayo de 2000.—El Alcalde, Francesc García
Pujadas.

10436 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento O Irixo (Ourense), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General.

En los «Boletines Oficiales de la Provincia de Ourense» números
94 y 102, de fechas 25 de abril y 5 de mayo de 2000, se publican,
íntegramente, las bases (número 94) y corrección de errores en
el número 116, de fecha 23 de mayo de 2000, y el programa
(número 102) de la convocatoria para cubrir mediante oposición
libre una plaza de Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde el 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
Ourense» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

O Irixo, 8 de mayo de 2000.—El Alcalde.

10437 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2000, del Ayuntamien-
to de Mahón (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 58, de 9
de mayo de 2000, se publican, íntegramente, las bases de las
convocatorias para proveer, mediante el sistema de concurso-opo-
sición, las siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal:

Funcionarios

Grupo: C. Clasificación: Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.
Vacantes: Una. Denominación: Inspector de Rentas.

Grupo: D. Clasificación: Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Esca-
la Básica. Vacantes: Cuatro. Denominación: Policía.

Laborales

Nivel: C-18. Categoría: Delineante. Vacantes: Una. Denomi-
nación: Delineante.

Nivel: D-14. Categoría: Auxiliar Administrativo/a. Vacantes:
Cuatro. Denominación: Auxiliar Administrativo/a. Observaciones:
Una reservada a minusválidos.

Nivel: E-10. Categoría: Ayudante. Vacantes: Una. Denomina-
ción: Ayudante de Jardinería. Observaciones: Reservada a minus-
válidos.

Nivel: E-10. Categoría: Cuidador/a. Vacantes: 11. Denomina-
ción: Cuidador/a.

Nivel: E-10. Categoría: Ayudante. Vacantes: Cinco. Denomi-
nación: Ayudante de Cocina.

Nivel: E-10. Categoría: Ayudante. Vacantes: Dos. Denomina-
ción: Ayudante de Lavadero.

Nivel: E-10. Categoría: Camarero/a. Vacantes: Tres. Denomi-
nación: Camarero/a.

Nivel: E-10. Categoría: Ayudante. Vacantes: Una. Denomina-
ción: Ayudante Mantenimiento Piscina.

Nivel: E-10. Categoría: Ayudante. Vacantes: Una. Denomina-
ción: Ayudante de Mantenimiento.

Nivel: E-10. Categoría: Conserje. Vacantes: Una. Denomina-
ción: Conserje.

Nivel: E-10. Categoría: Ayudante. Vacantes: Una. Denomina-
ción: Ayudante de Cultura.
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Nivel: E-10. Categoría: Ayudante. Vacantes: Una. Denomina-
ción: Ayudante de Reparto.

El plazo de presentación de instancias es 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 estas convocatorias sola-
mente se publicarán en el «Boletín Oficial de las Illes Balears»
y/o tablón de edictos del Ayuntamiento de Mahón.

Mahón, 11 de mayo de 2000.—El Alcalde, Arturo Bagur Mer-
cadal.

10438 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Elorrio (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Arquitecto.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 89, de fecha 11 de
mayo de 2000, aparecen publicadas las bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de
una plaza de Arquitecto, personal funcionario del Ayuntamiento
de Elorrio, de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnico Superior.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigirán al
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Elorrio.

Los anuncios sucesivos que se deriven de la convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

Elorrio, 15 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente.

UNIVERSIDADES
10439 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, de la Univer-

sidad «Miguel Hernández», por la que se hace pública
la composición de una Comisión juzgadora de con-
cursos docentes.

En cumplimiento de 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
los Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Univer-
sidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso oposición para la provisión de
una plaza de profesorado, convocada por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 17 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de febrero de 2000), tal y como se detalla en el
anexo de la presente Resolución.

Esta 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 la presente Resolución, los interesados podrán presen-
tar reclamación ante el Rector-Presidente en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación.

Elche, 8 de mayo de 2000.—P. D. (256/00, de 11 de abril
de 2000), el Vicerrector de Profesorado, José F. González Car-
bonell.

ANEXO

Composición de la Comisión que ha de juzgar una plaza de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Resolución
de 17 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»

de 1 de febrero de 2000), a concurso-oposición

Referencia plaza: DF774.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue-

la Universitaria.
Área de conocimiento: «Física Aplicada».
Departamento: Física y Arquitectura de Computadores.

Tribunal titular:

Presidente: Don Jaime Llinares Galiana, Catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia.

Secretario: Don Gabriel Ruiz Ruiz, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad «Miguel Hernández» de Elche.

Vocal 1.o: Don Luis Ametller Congost, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal 2.o: Don Arturo José Pascual Granged, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocal 3.o: Don Rafael Alonso Esteban, Profesor titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Zaragoza.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Carlos Pastor Antón, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad «Miguel Hernández» de Elche.

Secretario: Don Juan Carlos Fernández Zapata, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad «Miguel Hernández»
de Elche.

Vocal 1.o: Don Juan Fernando Pérez Gutiérrez, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna.

Vocal 2.o: Don José Manuel Pastor Villa, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal 3.a: Doña Lucía Trabalón Arroyo, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga.

10440 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de profesorado de esta Universidad, convo-
cado por Resolución de 26 de julio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de agosto).

De conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 8,
del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de la plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios que figuran como anexo a la presente
Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a los cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en dicho artículo 6 del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio), ante el Rector de la Universidad de las Illes Balears,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
su publicación.

Palma de Mallorca, 11 de mayo de 2000.—El Rector, Por dele-
gación (FOU 148), el Vicerrector de Profesorado, José Servera
Baño.

ANEXO QUE SE CITA

Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «FILOSOFÍA»

Clase de convocatoria: Concurso

Referencia 476. Número de plazas: Una

Comisión titular:

Presidente: Don Tomás Mariano Calvo Martínez, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Juan Manuel Navarro Cordón, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid; don Juan Arama Cañe-
do-Argüelles, Profesor titular de la Universidad de Sevilla, y don
Gregorio Gómez Cambres, Profesor titular de la Universidad de
Málaga.


