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Categoría profesional: Monitor/Socorrista de piscina munici-
pal. Número de vacantes: Dos. Denominación: Monitor-Socorrista.
Procedimiento: Concurso oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria de las plazas señaladas en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña». Los anuncios sucesivos se harán públi-
cos exclusivamente en el tablón municipal de edictos.

Manlleu, 10 de mayo de 2000.—La Concejal de Hacienda y
Recursos Humanos, Marta Alsina Teixidó.

10538 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Onda (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
56, de fecha 6 de mayo de 2000, aparece el texto íntegro de
las bases específicas que han de regir la convocatoria, para la
provisión en propiedad de la siguiente plaza vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento:

Una de Técnico de Administración General, correspondiente
a la Escala de Administración General, subescala Técnica.

Encontrándose igualmente expuestas en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte
en dichas convocatorias, es de veinte días naturales siguientes
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

Onda, 10 de mayo de 2000.—El Alcalde, Enrique Navarro
Andreu.

10539 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento aprobó la convocatoria de las plazas que se
indican a continuación. Las bases correspondientes han sido publi-
cadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona» número 95, de 20 de abril de 2000.

Las instancias solicitando la participación en las pruebas selec-
tivas, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Sant Sadurní d’Anoia dentro del plazo improrrogable de veinte
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación
de ese anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazas:

1. Funcionario de carrera:

Escala de Administración General. Subescala Administrativa.
Denominación: Administrativo/a. Número de plazas: 1. Sistema
de selección: Concurso-oposición. Promoción interna.

Escala de Administración General. Subescala Auxiliar. Deno-
minación: Auxiliar Administrativo/a. Número de plazas: 1. Sistema
de selección: Concurso-oposición.

2. Personal laboral:

2.1 Laboral fijo:

Conserje equipamientos municipales. Reservadas a minusvá-
lidos. Denominación: Conserje. Número de plazas: 2. Sistema de
selección: Concurso-oposición.

Oficial de segunda. Denominación: Oficial segunda. Número
de plazas: 2. Sistema de selección: Concurso-oposición. Promo-
ción interna.

Oficial de segunda. Denominación: Oficial segunda. Número
de plazas: 1. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Sant Sadurní d’Anoia, 10 de mayo de 2000.—El Alcalde, Joan
Amait i Solé.

10540 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Horcajo de Santiago (Cuenca), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 49, de
28 de abril de 2000 (rectificación «Boletín Oficial» de la provincia,
número 53, de 10 de mayo), ha publicado las bases para la selec-
ción de un Guardia de la Policía Municipal, funcionario adscrito
a la Escala de Administración Especial (Servicios Especiales, Poli-
cía Local y sus auxiliares), convocada por el Ayuntamiento de
Horcajo de Santiago.

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

Horcajo de Santiago, 11 de mayo de 2000.—El Alcalde, Ramón
Montalvo Potenciano.

10541 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Vilassar de Mar (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
112, de 10 de mayo de 2000, se publican las bases de las pruebas
selectivas correspondientes al siguiente puesto de trabajo:

Plantilla de funcionarios:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Una plaza de Agente de la Policía Local.

Presentación de instancias: En el Registro General del Ayun-
tamiento, durante veinte días naturales siguientes al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Vilassar de Mar, 11 de mayo de 2000.—El Alcalde, Pere Almera
i Puiggròs.

10542 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Luque (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 106,
de fecha 10 de mayo de 2000, publica convocatoria para provisión,
por el procedimiento de promoción interna, de una plaza de Cabo
de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir de la publicación de este anuncio.

Luque, 12 de mayo de 2000.—El Alcalde.

10543 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Paterna de Rivera (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 39,
de 1 de abril de 2000, se publican las bases del concurso-oposición
para la provisión de una plaza de Cabo de la Policía Local de
Paterna de Rivera, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 54,
de 9 de mayo de 2000, se publica corrección de errores al anuncio
de las bases («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
39, de 1 de abril de 2000).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente día hábil a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz».

Paterna de Rivera, 15 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente,
José María Barrera García.

10544 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Agüimes (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local.

Se aprobó las bases y convocatoria para cubrir tres plazas de
funcionarios de Guardia de la Policía Local, de la plantilla de
este Ayuntamiento, por oposición libre, pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se de Policía Local.

El contenido de las bases y convocatoria están publicados en
el «Boletín Oficial de la Provincia» número 58, de fecha 15 de
mayo de 2000, y el plazo de presentación de solicitudes para
participar será el de veinte días naturales, a partir del siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Agüimes, 17 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente, Antonio
Morales Méndez.

10545 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Músico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 85, de 4 de
mayo de 2000, y en el «Boletín oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 85, de 5 de mayo de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria para la funcio-
narización, mediante concurso-oposición restringido, de una plaza
de Músico (Flauta Travesera).

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Espe-
ciales, categoría Músico.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 11 de mayo de 2000.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

10546 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver concursos para la pro-
visión de plazas del Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad y Facultativos Especialistas de Área de Ins-
tituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Uni-
versidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, del día 20
de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de octu-
bre), por la que se convocan concursos para la provisión de diver-
sas plazas del Cuerpo de Catedráticos de Universidad y Facul-
tativos Especialistas de Área de Instituciones Sanitarias del
Servicio Andaluz de Salud,

El Rector de la Universidad de Sevilla y del Director general
de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud han dis-
puesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de plazas vinculadas

de Catedráticos de Universidad y Facultativos Especialistas de Área
de Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, 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.o, del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), ante el Rector de la Universidad de Sevilla,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
su publicación.

Sevilla, 12 de abril de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.—El Director general de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, Tomás Aguirre Copano.

ANEXO

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCIÓN DE FECHA 20
DE SEPTIEMBRE DE 1999 («BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO»

DE 12 DE OCTUBRE)

Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «CIRUGÍA 1»

Plaza vinculada hospital universitario «Vírgen del Rocío»

Comisión titular:

Presidente: Don Jesús Loscertales Abril, Catedrático de la Uni-
versidad de Sevilla.

Vocales: Don Carlos Vara Thorbeck, Catedrático de la Uni-
versidad de Málaga; don Antonio Piñero Gálvez, Jefe de Servicio
de Traumatología del hospital universitario «Vírgen del Rocío»,
y don Carlos Iturrate Vázquez, Jefe de Servicio de Traumatología
del hospital universitario «Virgen Macarena».

Vocal Secretario: Don Mariano de las Mulas Béjar, Catedrático
de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Carlos Pera Madrazo, Catedrático de la Uni-
versidad de Córdoba.

Vocales: Don Luis María Gil-Carcedo García, Catedrático de
la Universidad de Valladolid; don Julio Rodríguez de la Rúa, Jefe
de Servicio de Traumatología del hospital universitario «Puerta
del Mar», Cádiz, y don Mario Baudet Carrillo, Jefe de Servicio
de Traumatología del hospital universitario de Puerto Real, Cádiz.

Vocal Secretario: Don Agustín de la Fuente Perucho, Cate-
drático de la Universidad de Málaga.

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «MICROBIOLOGÍA 2»

Hospital universitario «Vírgen del Rocío»

Comisión titular:

Presidente: Don Evelio José Perea Pérez, Catedrático de la
Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Alicia Estévez Toranzo, Catedrática de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela; don Manuel Casal Román,
Jefe de Servicio del hospital universitario «Reina Sofía», Córdoba,
y don Gonzalo Piedrola Angulo, Jefe de Servicio del hospital uni-
versitario «San Cecilio», Granada.

Vocal Secretario: Don Antonio Torres Rueda, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Ramón Cisterna Cáncer, Catedrático de la Uni-
versidad del País Vasco.

Vocales: Don José Mira Gutiérrez, Catedrático de la Univer-
sidad de Cádiz; don Francisco Calbo Torrecillas, Jefe de Servicio
del hospital universitario «Carlos Haya», Málaga, y doña Carmen


