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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
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plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Leioa, 25 de mayo de 2000.—El Rector, P. D. F. (Resolución
de 5 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero de 1997), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia
Abaigar.

ANEXO
Profesor titular de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO»

Clase de convocatoria: Concurso

Número de orden: 236

Comisión titular:
Presidente: Don Gonzalo Rubio Irigoyen, Catedrático de la Uni-

versidad del País Vasco.
Secretaria: Doña Amaia Iza Padilla, Profesora titular de la Uni-

versidad del País Vasco.
Vocales: Don Javier Calsamiglia Blancafort, Catedrático de la Uni-

versidad Pompeu Fabra; doña Rosa Marina González Marrero, Pro-
fesora titular de la Universidad de la Laguna, y doña José Ignacio
Olmeda Martos, Profesor titular de la Universidad de Alcalá.

Comisión suplente:
Presidenta: Doña María del Carmen Gallastegui Zulaica, Cate-

drática de la Universidad del País Vasco.
Secretaria: Doña Arantza Ugidos Olazábal, Profesora titular

de la Universidad del País Vasco.
Vocales: Don Alfonso Barceló Ventayol, Catedrático de la Uni-

versidad de Barcelona; doña Muriel Casals Couturier, Profesora
titular de la Universidad Autónoma de Barcelona y don Daniel
Federico Sotelsek Salem, Profesor titular de la Universidad de
Alcalá.

11414 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se hace pública la desig-
nación de las Comisiones que han de resolver los con-
cursos para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebra-
dos los oportunos sorteos establecidos en el artículo 6.6 del men-
cionado Real Decreto, mediante el que han sido designados por
el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión de diversas
plazas de Profesorado de esta Universidad convocadas por Reso-
luciones Rectorales de fecha 28 de diciembre de 1999 y 12 de
enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero y
5 de febrero), Comisiones que se relacionan como anexo a esta
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 recla-
mación ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente a su publicación.

A Coruña, 26 de mayo de 2000.—El Rector, José Luis Meilán Gil.

ANEXO

Plaza: Profesor titular de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «QUÍMICA FÍSICA»

Plaza número: 99/052

Comisión titular:
Presidente: Armesto Barbeito, Xose Luis, Catedrático de la Uni-

versidad de A Coruña.

Secretario: Sastre de Vicente, Manuel Esteban, Catedrático de
la Universidad de A Coruña.

Vocales:

López Mayorga, Obdulio, Catedrático de la Universidad de
Granada.

Flores Rodríguez, Jesús Ramón, Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Vigo.

Moliner Ibáñez, Vicente, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Jaume I de Castellón.

Comisión suplente:

Presidente: Arce Vázquez, Florencio, Catedrático de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela.

Secretario: López Fonseca, Juan Miguel, Catedrático de la Uni-
versidad de Oviedo.

Vocales:

Pérez González, Ernesto, Catedrático de la Universidad de
Barcelona.

Rodes García, Antonio, Profesor titular de Universidad de la
Universidad de Alicante.

Ortí Guillén, Enrique, Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad de Valencia (Estudi General).

Plaza: Profesor titular de Escuela Universitaria

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA»

Plaza número: 99/053

Comisión titular:

Presidente: Franco Taboada, José Antonio, Catedrático de la
Universidad de A Coruña.

Secretario: Tarrio Carrodeguas, Santiago Bernardo, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de A Coruña.

Vocales:

Valiente López, María Mercedes, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ribas Barba, Montserrat, Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Blandón Soto, José Antonio, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Llano Cabado, Pedro de, Catedrático de la Uni-
versidad de A Coruña.

Secretario: Pérez Cid, Miguel Ángel, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de A Coruña.

Vocales:

Escudero Alameda, Juan Bosco, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Burgos.

Fernández Losada, Rogelio, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Castaño Cabañas, Ángel, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Plaza: Catedrático de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «PSICOLOGÍA BÁSICA»

Plaza número: 00/001

Comisión titular:

Presidente: Caparrós Benedicto, Antonio, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona.

Secretario: Ferrandiz López, Pilar, Catedrático de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Valle Arroyo, Francisco, Catedrático de la Universidad de Ovie-
do.

Cruz Feliu, Jaume, Catedrático de la Universidad Autónoma
de Barcelona.

Marty Broquet, Gisele Marie, Catedrática de la Universidad de
Baleares.


