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ADMINISTRACIÓN LOCAL
11409 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, del Ayun-

tamiento de Cabeza la Vaca (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
la Policía Local.

Se pone en general conocimiento que en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 108, de 11 de mayo, se publicaron ínte-
gramente las bases de la convocatoria para proveer la plaza que
más adelante se indica, correspondiente a la oferta de empleo
público para el año 2000:

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares. Número
de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar de la Policía Local.

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la inclusión de la presente 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 este Ayuntamiento.

Cabeza la Vaca, 15 de mayo de 2000.—El Alcalde, Manuel
Vázquez Villanueva.

11410 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Ávila, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» número 80,
de fecha 12 de mayo de 2000, y «Boletín Oficial de la Comunidad
de Castilla y León» número 95, de fecha 18 de mayo de 2000,
aparecen íntegramente publicadas las bases y convocatoria de las
plazas que se citan, pertenecientes a la plantilla de personal laboral
fijo, y que fueron aprobadas por acuerdo de la Comisión de Gobier-
no de este Ayuntamiento.

Una plaza de Técnico de Turismo. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre.

Una plaza de Psicólogo de Servicios Sociales. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Licenciado en Derecho, Servicios Sociales. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Trabajador Social. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre.

Una plaza de Operario del Servicio Municipal de Cementerio.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Dos plazas de Operario del Servicio Municipal de Jardines.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Dos plazas de Operario de Servicios Múltiples. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición libre.

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 de estas pruebas selectivas serán publi-
cados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Ávila, 25 de mayo de 2000.—El Alcalde, P. D. (Resolución
de 5 de julio de 1999), el Teniente Alcalde delegado de Personal,
José María Monforte Carrasco.

11411 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer dieciocho plazas de Operario de servicios
múltiples.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, 18 plazas de Operarios de servicios múltiples, escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios, mediante el sistema de oposición (una plaza
discapacitado y diecisiete plazas libres), cuyas bases se publicaron
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 52, de fecha 3 de
mayo de 2000, y un extracto en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha» número 50, de 26 de mayo de 2000.

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 de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 29 de mayo de 2000.—El Concejal delegado de
Personal, Vicente Gallego Asensio.

11412 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Majadahonda (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer trece plazas de Guardia de la
Policía Local.

Esta Alcaldía-Presidencia acuerda convocar la provisión de tre-
ce plazas en la categoría ejecutiva de Policía, escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, categoría Policía.

Las bases específicas de la presente convocatoria han sido
publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 251, de fecha 22 de octubre de 1999, y corrección de errores
publicados en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 256, del 28.

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

Majadahonda, 30 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Ricardo Romero de Tejada y Picatoste.

UNIVERSIDADES

11413 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se publica la com-
posición de la Comisión calificadora para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Fundamentos del Análisis Eco-
nómico», convocada por Resolución de 12 de marzo
de 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.o, 8 del Real
Decreto 1427/1984, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio),

Este Rectorado dispone hace pública la composición de la
Comisión calificadora que ha de resolver el concurso para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico», la cual
fue convocada por Resolución de 12 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de abril).

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

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad del País Vasco, en el


