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Una plaza de Administrativo, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa, mediante el proce-
dimiento de concurso-oposición.

Una plaza de Administrativo, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa, mediante promoción
interna, por el sistema de concurso-oposición.

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 en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Villafranca de los Barros, 18 de mayo de 2000.—El Alcalde,
José Espinosa Bote.

11081 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio Ayudante de
Archivo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 75,
de 1 de abril de 2000, y en el «Boletín Oficial de Aragón» núme-
ro 48, de 24 de abril de 2000, se publicaron las bases que han
de regir la oposición libre convocada para la provisión de una
plaza de Técnico Medio Ayudante de Archivo, integradas en la
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales, vacantes en la plantilla de funcio-
narios del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales, siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.

Zaragoza, 18 de mayo de 2000.—El Teniente de Alcalde del
Área de Régimen Interior y Fomento.

11082 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Este Ayuntamiento convoca las pruebas selectivas para cubrir
en propiedad, por el sistema de concurso, que a continuación
se relacionan:

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Superior, denominación Licen-
ciado en Derecho, por promoción interna.

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Medio, denominación Diplomado
en Graduado Social, por promoción interna.

Ocho plazas pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, denomi-
nación Guardia, por oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las referidas convo-
catorias se presentarán en el Registro General de Entrada de este
excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad dentro del plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en su integridad en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 98, de 29
de abril de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 57, de 16 de mayo de 2000.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Algeciras, 19 de mayo de 2000.—El Alcalde, Patricio González
García.

11083 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Cocentaina (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 48, de 28 de
febrero de 2000, aparecen publicadas las bases relativas a la con-
vocatoria para la provisión en propiedad, por promoción interna,
de una plaza de Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cocentaina, 19 de mayo de 2000.—El Alcalde, José Marset
Jordá.

11084 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de ATS-DUE.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 113,
de 19 de mayo de 2000, y en el «Boletín Oficial de Aragón» núme-
ro 56, de 15 de mayo de 2000, se publicaron las bases que han
de regir la oposición libre, convocada para la provisión de una
plaza de Ayudante Técnico Sanitario/DUE del Servicio contra
Incendios, de Salvamento y Protección Civil, integradas en la Esca-
la de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento
de Zaragoza.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.

Zaragoza, 22 de mayo de 2000.—El Teniente de Alcalde del
Área de Régimen Interior y Fomento.

11085 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Alange (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 116,
de 20 de mayo de 2000, se publican la convocatoria y bases
que han de regir en las pruebas selectivas para proveer en pro-
piedad una plaza de Auxiliar de Policía Municipal, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bada-
joz» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alange, 23 de mayo de 2000.—El Alcalde, Juan Pulido Gil.

11086 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer cinco plazas de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 121,
de 23 de mayo de 2000, aparecen publicadas las bases de la
oposición libre a cinco plazas de la escala ejecutiva de Admi-
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nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, categoría de Guardia del Cuerpo de Policía Local de
este Ayuntamiento.

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

Alcalá de Henares, 23 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presi-
dente.

11087 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Villavieja (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 61, de 18 de
mayo de 2000, se publican íntegramente las bases y la convo-
catoria para cubrir una plaza perteneciente a la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa, mediante promoción
interna.

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

Villavieja, 23 de mayo de 2000.—El Alcalde, Pascual Casino
Adsuara.

11088 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Villavieja (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de
Aguas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 61, de 18 de
mayo de 2000, se publican íntegramente las bases y la convo-
catoria para cubrir una plaza de personal laboral fijo de Operario
de Aguas, mediante concurso-oposición.

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

Villavieja, 23 de mayo de 2000.—El Alcalde, Pascual Casino
Adsuara.

11089 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Algete (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer seis plazas de Guardia de la Policía
Local.

Convocatoria para cubrir seis plazas de Policía Local (funcio-
narios de carrera/oposición). Se publica en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» número 110, de fecha 10 de mayo
de 2000, de Administración Especial, Servicios Especiales. El pla-
zo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Algete, 25 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente, Jesús
Herrera Fernández.

11090 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Santa Marina del Rey (León), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 81,
de 6 de abril de 2000, y «Boletín Oficial de Castilla y León» núme-
ro 68, de 6 de abril de 2000, se publican las bases de la con-

vocatoria pública para la provisión, mediante oposición libre, de
una plaza de Operario de Servicios Múltiples, vacante en la plan-
tilla laboral del Ayuntamiento de Santa Marina del Rey (León),
perteneciente a la oferta de empleo público de 2000. El plazo
de presentación de instancias será de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Santa Marina del Rey, 1 de junio de 2000.—El Alcalde, Fran-
cisco Álvarez Martínez.

11091 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de
marzo de 2000, del Ayuntamiento de Carratraca (Má-
laga), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 113, de 11 de mayo
de 2000, aparece insertada la Resolución de 17 de marzo de 2000,
del Ayuntamiento de Carratraca (Málaga), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

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

En la página 17424, columna (derecha o izquierda), donde
dice: «Escala de Administración Especial», debe decir: «Escala de
Administración General».

UNIVERSIDADES

11092 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se convoca concurso
público para la provisión de una plaza de Profesor
titular universitario.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983,
y el artículo 4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso la plaza que
se relaciona en el anexo I de la presente Resolución de acuerdo
con las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Los concursos se regirán por lo dispuesto en la siguiente
normativa: Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma Universitaria;
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente por el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Esta-
do»de 11 de julio), que regula los concursos para la provisión
de plazas de los cuerpos docentes universitarios; Ley 17/1993,
de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 24), y Real
Decreto 800/1995, de 19 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de junio), que regulan el acceso a determinados sectores
de la función pública de los nacionales de los demás Estados miem-
bros de la Comunidad Europea; Real Decreto 1665/1991, de 25
de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 22 de noviembre), y
Orden de 23 de enero de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 28),
reguladores del sistema general de reconocimiento de los títulos
de Enseñanza Superior de los Estados miembros de la Comunidad
Europea que exigen una formación mínima de tres años de dura-
ción; Real Decreto 86/1987, de 16 de enero («Boletín Oficial del
Estado» del 23), por el que se regulan las condiciones de homo-


