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12826 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas de la Policía Local.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas
para cubrir, en propiedad, por el sistema de concurso-oposición
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este excelen-
tísimo Ayuntamiento, y que a continuación se relacionan:

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, categoría Oficial de la Policía
Local, correspondiente al grupo A.

Tres plazas pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, categoría Cabo de la Policía
Local, correspondiente al grupo D, por promoción interna.

Las instancias, solicitando tomar parte en las referidas con-
vocatorias, se presentarán en el Registro General de Entrada de
este excelentísimo Ayuntamiento, sito en calle Alfonso XI, número
12, de esta ciudad, dentro del plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación 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 fecha
29 de abril de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 57, de 16 de mayo del mismo año, las cuales han sido
modificadas por Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de mayo último,
y se ha realizado la preceptiva publicación en los citados «Bo-
letines», «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 68,
de 13 de junio, y «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número
137, de 15 de junio del año actual.

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

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

12827 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Periodista.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 22, de fecha 17
de febrero de 2000, y «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 3.108, de fecha 28 de marzo de 2000, publican las bases
del concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de dos
plazas de Periodista, Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnico Superior, grupo A, de funcionarios de
carrera.

Las referidas plazas tienen asignación presupuestaria de con-
formidad con su grupo y clase.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria,
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lleida, 19 de junio de 2000.—El Alcalde.

12828 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Nueva Carteya (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Cuidadoras
Guardería, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 63,
de 1 de junio de 2000, y «Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba» número 115, de 20 de mayo de 2000, se publican ínte-
gramente las bases de la convocatoria para la provisión de dos
plazas de Cuidadoras Guardería Temporera, vacantes en la plan-
tilla de este Ayuntamiento, pertenecientes a la clase de personal
laboral fijo, a tiempo parcial, por el procedimiento de concurso
de méritos.

El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria,
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba».

Nueva Carteya, 19 de junio de 2000.—El Alcalde, Antonio
Ramírez Moyano.

12829 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Nueva Carteya (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cocinera de
Guardería, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 63,
de 1 de junio de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba» número 114, de 19 de mayo de 2000, se publican,
íntegramente, las bases de la convocatoria para la provisión de
una plaza de Cocinera de Guardería Temporera, vacante en la
plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente a la clase de personal
laboral fijo, a tiempo parcial, por el procedimiento de concurso
de méritos.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba».

Nueva Carteya, 19 de junio de 2000.—El Alcalde, Antonio
Ramírez Moyano.

UNIVERSIDADES
12830 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Univer-

sidad de les Illes Balears, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de profesorado de esta Universidad convo-
cado por Resolución del día 9 de noviembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre).

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.o, apartado
8.o, del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de la plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios que figura como anexo a la presente Reso-
lución.

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

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en dicho artículo 6 del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio), ante el Rector de la Universidad de les Illes Balears,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
su publicación.

Palma, 12 de mayo de 2000.—El Rector, P. D. (F.O.U. 148),
el Vicerrector de Profesorado y Departamentos, José Servera
Baño.

ANEXO QUE SE CITA

Catedrático de Universidad. Área de conocimiento: «Metodología
de las Ciencias del Comportamiento». Clase de convocatoria: Con-

curso. Referencia: 483. Número de plazas: Una

Comisión titular:

Presidente: Don José María Domenech Massons, Catedrático
de la Universidad Autónoma de Barcelona.


