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Auxiliar Administrativo vacantes en la plantilla de personal laboral
de este Organismo.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho
proceso selectivo es de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife y/o en el tablón de anuncios del Consejo Insular de
Aguas de Tenerife, según prevean las mencionadas bases en cada
supuesto.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 2000.—El Gerente (Jefe
de Personal con facultad para dictar actos en esta materia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 24.1 de los Estatutos
reguladores del Organismo), José D. Fernández Bethencourt.

10598 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 111,
de fecha 16 de mayo de 2000, se publican las convocatorias y
las bases de las pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, por el procedimiento
que se indica:

Personal funcionario

Siete plazas de Administrativos, mediante promoción interna,
Administración General.

Una plaza de Inspector de Residuos, mediante oposición libre,
Administración Especial.

Una plaza de Técnico Medio de Administración Especial, Inge-
niero Técnico de Obras Públicas, mediante oposición libre.

Personal laboral

Dos plazas de Asistente Social, mediante oposición libre.
Una plaza de Oficial Electricista, mediante promoción interna.
Proyeccionista teatro «Wagner», mediante oposición libre.
Personal Sala teatro «Wagner», mediante oposición libre.
Tres plazas de Conserje Mantenedor, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen por
cada una de las convocatorias son de 2.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante» y tablón de anuncios de la Corporación.

Aspe, 18 de mayo de 2000.—El Alcalde, Miguel Iborra García.

10599 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Moralzarzal, Patronato Deportivo Munici-
pal (Madrid), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Coordinador Deportivo.

Convocatoria para proveer diversas plazas de personal laboral
de este organismo:

Plazas convocadas:

Personal Laboral

Una plaza de Coordinador Deportivo.

Bases de la convocatoria: Bases generales publicadas en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 10, de fecha
13 de enero de 2000, y bases específicas de la convocatoria publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 112, de fecha 12 de mayo de 2000.

Presentación de solicitudes: Veinte días naturales desde el día
siguiente de la publicación del presente anuncio.

Moralzarzal, 18 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente del
Patronato Deportivo, José María Moreno Martín.

10600 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Ceclavín (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 102,
de 5 de mayo de 2000, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 56, de 16 de mayo de 2000, aparece publicada la con-
vocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una pla-
za de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento, de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
el proceso selectivo será de veinte días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las instancias, en el modelo oficial aprobado, se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres»
y/o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, según lo previsto
en las bases.

Ceclavín, 19 de mayo de 2000.—El Alcalde, Pedro Martín Gon-
zález Mirón.

10601 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Calldetenes (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 118, de 17 de
mayo de 2000, aparecen publicadas las bases que han de regular
la convocatoria pública para cubrir, mediante concurso-oposición,
una plaza de Cocinero de la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, personal de oficio; tres plazas
de Educadores infantiles, de la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, Técnicos auxiliares, y una de Técnico espe-
cialista en guarderías, Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, Cometidos Especiales.

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, 22 de mayo de 2000.—El Alcalde, Jaume Mas
i Coll.

10602 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, se hacen públicas las siguientes
convocatorias:

Personal funcionario

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de tres pla-
zas de Técnicos de Administración General, subescala Técnica;
convocatoria íntegra publicada en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 16, de 25 de enero de 2000, y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 43, de 11 de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, subescala Técnica,
Escala de Administración General; convocatoria íntegra publicada
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 17, de 26 de enero



19988 Martes 6 junio 2000 BOE núm. 135

de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
43, de 11 de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Ingeniero de Montes o Agrónomo, subescala Técnica, Escala
de Administración Especial; convocatoria íntegra publicada en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 17, de 26 de febrero de
2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 43,
de 11 de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Archivero/a, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores,
Escala de Administración Especial; convocatoria íntegra publicada
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 18, de 27 de enero
de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
43, de 11 de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Licenciado en Derecho, subescala Técnica, Escala de Admi-
nistración Especial, clase Técnicos Superiores; convocatoria ínte-
gra publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 18,
de 27 de enero de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 43, de 11 de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de cuatro
plazas de Diplomado, rama Económicas, subescala Técnica, Esca-
la de Administración Especial, Técnicos Medios, convocatoria ínte-
gra publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 19,
de 28 de enero de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 43, de 11 de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Ayudante de Archivo, subescala Técnica, Escala de Admi-
nistración Especial; convocatoria íntegra publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 27, de 9 de febrero de 2000,
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 43, de 11
de abril de 2000.

Personal laboral

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Auxiliar de Recaudación convocatoria íntegra publicada en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 16, de 25 de enero
de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 43,
de 11 de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de tres pla-
zas de Asistente Social; convocatoria íntegra publicada en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia número 20, de 31 de enero de 2000,
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 43, de 11
de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Peluquero; convocatoria íntegra publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 25, de 7 de febrero de 2000,
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 43, de 11
de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de dos pla-
zas de Psicólogo; convocatoria íntegra publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 25, de 7 de febrero de 2000,
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 43, de 11
de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Técnico en Comunicaciones y Sistemas; convocatoria íntegra
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 26, de
8 de febrero de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 43, de 11 de abril de 2000.

En todos los casos siendo el plazo de presentación de instancias
de veinte días naturales contados a partir del siguiente en que
se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 22 de mayo de 2000.—El Diputado provincial dele-
gado de Organización y Cooperación Local, Ginés Martínez Balas-
tegui.

10603 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de
abril de 2000, del Instituto Municipal de Servicios
Sociales de Elda (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficial de Mantenimiento
y Cometidos Varios.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 113, de fecha 11
de mayo de 2000, aparece inserta la Resolución de 13 de abril

de 2000 del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda,
referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Oficial de
Mantenimiento y Cometidos Varios.

Advertidos errores en la citada Resolución se procede a su
corrección:

En la página 17427, columna derecha, donde dice: «Ayunta-
miento de Elda»; debe decir: «Instituto Municipal de Servicios
Sociales de Elda».

UNIVERSIDADES
10604 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, de la Univer-

sidad de León, por la que se hace pública la com-
posición de las comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), este
Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de plazas en los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución de la Uni-
versidad de León y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad de León en el plazo de
quince días a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

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».

León, 4 de mayo de 2000.—El Rector en funciones, José
Vaquera Orte.

ANEXO

Referencia: 582. Tipo de concurso: Concurso ordinario. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad. Área de

conocimiento: «Lengua Española». Número de plazas: Una

Titulares:

Presidente: Don José Antonio Pascual Rodríguez, Catedrático
de la Universidad de Salamanca.

Vocal Secretario: Don Bonifacio Rodríguez Díez, Catedrático
de la Universidad de León.

Vocales: Don Manuel Alvar Ezquerra, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid; don Francisco Gimeno Menén-
dez, Catedrático de la Universidad de Alicante, y don Emilio Mon-
tero Cartelle, Catedrático de la Universidad de Santiago de Com-
postela.

Suplentes:

Presidente: Don César Hernández Alonso, Catedrático de la
Universidad de Valladolid.

Vocal Secretario: Don Maximiano Trapero Trapero, Catedrático
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vocales: Don Ramón Morillo-Velarde Pérez, Catedrático de la
Universidad de Córdoba; don José Luis Girón Alconchel, Cate-
drático de la Universidad Complutense de Madrid, y doña M. Anto-
nia Martín Zorraquino, Catedrática de la Universidad de Zaragoza.

Referencia: 583. Tipo de concurso: Concurso ordinario. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad. Área de

conocimiento: «Producción Vegetal». Número de plazas: Una

Titulares:

Presidente: Don Leopoldo Olea Márquez de Prado, Catedrático
de la Universidad de Extremadura.


