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13029 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 215, de fecha 17
de septiembre de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 114, de fecha 30 de septiembre de 1999, apa-
recen publicadas las bases de convocatoria para la provisión de
una plaza de funcionario/a de carrera, perteneciente al grupo A,
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Supe-
rior, categoría Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, mediante
concurso-oposición.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al excelentísimo señor Presidente de la Diputación, debiendo pre-
sentarse en el Registro General de esta Corporación o conforme
al artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, acompañadas del resguardo acreditativo del ingreso en
la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, y
cuyo número de cliente es el 20920010191100000013, de la
cantidad de 3.000 pesetas por derechos de examen.

En el «Boletín Oficial de Jaén» se publicarán los sucesivos anun-
cios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 15 de junio de 2000.—El Presidente, Felipe López García.

13030 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Reus, Patronato Municipal de Turismo y
Comercio (Tarragona), que corrige errores en la de
16 de mayo, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar administrativo.

Advertido error en la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de 10 de junio de 2000, anuncio número 10967,
página 20748, del Patronato Municipal de Turismo y Comercio
de Reus, referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar administrativo, donde dice: «número 99, de fecha 25 de
abril de 2000», debe decir: «número 108, de fecha 11 de mayo
de 2000».

Reus, 15 de junio de 2000.—El Presidente del Patronato,
Eduard Ortiz Castellón.

13031 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Oficial de la Policía Local.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de 3 de
mayo de 2000, se aprobaron las bases de la convocatoria para
la provisión, mediante concurso de méritos de promoción interna,
de cuatro plazas vacantes de Oficial de la Policía Local en la plan-
tilla de personal funcionario de este excelentísimo Ayuntamiento,
encuadradas en el grupo de Administración Especial, subgrupo b)
de Servicios Especiales. Clase Policía Local.

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León» número 108, de fecha 6 de junio de 2000 y en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 107, de fecha 5 de junio
de 2000, siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 20 de junio de 2000.—El Alcalde, Ángel Olivares Ramí-
rez.

13032 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Onda (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Arquitecto.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
74, de fecha 17 de junio de 2000, aparece el texto íntegro de
las bases específicas que han regir la convocatoria, para provisión

en propiedad de la siguiente plaza, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento:

Una de Arquitecto, encuadrada en el grupo A, complemento
de destino, nivel 25, correspondiente a la escala de Administración
Especial, subescala Técnica Superior, incluida en la oferta de
empleo público del presente año.

Encontrándose igualmente expuestas en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte
en dichas convocatorias, es de veinte días naturales, siguientes
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y serán
expuestos en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Onda, 20 de junio de 2000.—El Alcalde, Enrique Navarro
Andréu.

13033 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Marchamalo (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número
71, de fecha 14 de junio de 2000, se publican las bases que
regirán las convocatorias para cubrir las siguientes plazas de per-
sonal laboral:

Oposición: Cuatro plazas de Operarios de Servicios Múltiples.
Concurso-oposición: Una plaza de Trabajador social.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

Marchamalo, 23 de junio de 2000.—El Alcalde-Presidente, Juan
Armando Monge Gómez.

UNIVERSIDADES
13034 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2000, de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid, por la que se hace pública
la Comisión que ha de juzgar el concurso de una plaza
de Cuerpos Docentes, convocada por Resolución de 1
de septiembre de 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrados
los sorteos mediante los cuales han sido designados los Vocales
correspondientes por el Consejo de Universidades y propuestos
los Presidentes y Vocales-Secretarios por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
designadas para resolver el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Autónoma de Madrid, de fecha 1 de sep-
tiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 30), para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, en el área
de conocimiento que se cita en el anexo.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses, a contar desde la presente publicación.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
su publicación.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.
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ANEXO

1. Número de plazas: Una. Número: 972. Cuerpo al que per-
tenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimien-
to: «Microbiología».

Comisión titular:

Presidente: Don Ricardo Amils Pibernat, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Vocal-Secretario: Don Francisco Calbo Torrecillas, Catedrático
de la Universidad de Málaga.

Vocales: Don Antonio Ventosa Ucero, Catedrático de la Uni-
versidad de Sevilla; don Antonio José Palomares Díaz, Catedrático
de la Universidad de Sevilla, y don José Vives Rego, Catedrático
de la Universidad de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidente: Don Evelio Perea Pérez, Catedrático de la Univer-
sidad de Sevilla.

Vocal-Secretario: Don Juan García de Lomas, Catedrático de
la Universidad de Valencia.

Vocales: Don Jesús Guinea Sánchez, Catedrático de la Uni-
versidad Central de Barcelona; don José Antonio Gil Santos, Cate-
drático de la Universidad de Vigo, y don Antolín Mellado Pollo,
Catedrático de la Universidad de Cantabria.

13035 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se resuelve dar por con-
cluido el procedimiento y declarar desierta la plaza
de Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Nutrición y Bromatología», convocada
por Resolución de 9 de agosto de 1999.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Burgos, de fecha 9 de agosto de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de septiembre), una plaza de Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Nutrición y Bromatología», adscrita
al Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos de

esta Universidad, código de la plaza 23.2 PTUN 023, y habiéndose
efectuado por la Comisión encargada de resolverlo propuesta de
no provisión de la plaza,

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento
y declarar desierta la plaza anteriormente referenciada.

Burgos, 20 de junio de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

13036 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2000, de corrección
de errores de la Resolución de 5 de mayo de 2000,
de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que
se convoca concurso público para la provisión de diver-
sas plazas docentes.

Corrección de errores a la Resolución de 5 de mayo de 2000,
de la Universidad Politécnica de Cataluña (publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 151, página 22484, de 24 de junio)
por la que se convoca concurso público para la provisión de diver-
sas plazas docentes.

Donde dice: «TU-772. Área de conocimiento: “Matemática Apli-
cada”. Departamento: Matemática Aplicada y Telemática. Clase
de convocatoria: Concurso. Dedicación: Tiempo completo. Mate-
ria: Matemáticas de la Telecomunicación (Ingeniería Técnica de
Telecomunicación). Métodos numéricos de la Ingeniería (Ingenie-
ría Técnica Industrial). Centro de asignación: Escuela Universitaria
Politécnica de Vilanova y la Geltrú.», debe decir: «CEU-129. Área
de conocimiento: “Matemática Aplicada”. Departamento: Mate-
mática Aplicada y Telemática. Clase de convocatoria: Concurso.
Dedicación: Tiempo completo. Materia: Matemáticas de la Tele-
comunicación (Ingeniería Técnica de Telecomunicación). Métodos
numéricos de la Ingeniería (Ingeniería Técnica en Electrónica
Industrial). Centro de asignación: Escuela Universitaria Politécnica
de Vilanova y la Geltrú.

Barcelona, 27 de junio de 2000.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.


