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pertenecientes a la plantilla de personal funcionario, y que fueron
aprobadas por acuerdo de la Comisión de gobierno de este exce-
lentísimo Ayuntamiento adoptado por delegación del ilustrísimo
señor Alcalde (Resolución de 8 de julio de 1999), en sesión cele-
brada el día 27 de abril del corriente.

Plazas que se convocan

Una plaza de Técnico de prevención de riesgos laborales. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición libre.

Dos plazas de Subinspector de la Policía Local. Sistema de
selección: Concurso-oposición restringido.

Tres plazas de Oficial de la Policía Local. Sistema de selección:
Concurso de méritos restringido.

Siete plazas de Policía Local. Sistema de selección: Oposición
libre.

Una plaza de Bombero-Conductor. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre.

Una plaza de Ayudante del Servicio de Obras. Sistema de selec-
ción: Concurso de méritos restringido.

Cinco plazas de Operario del Servicio de Obras. Sistema de
selección: Concurso-oposición libre.

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

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

Una plaza de Operario del Servicio de Grúa. 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 excelentísimo Ayuntamiento.

Ávila, 23 de junio de 2000.—(Resolución de 5 de julio de 1999),
El Teniente Alcalde delegado de Personal, José María Monforte
Carrasco.

13250 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Lacero.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas
(concurso para la provisión, con carácter laboral fijo, de una plaza
de Lacero, vacante en la plantilla de personal laboral.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 141, del día
21 de junio de 2000, y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias deberán dirigirse al ilustrísimo señor alcalde-Pre-
sidente del excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, y se presen-
tarán en el Registro General de éste, durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 23 de junio de 2000.—El Alcalde, José María Saponi

Mendo.

13251 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón de cementerio.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas
(concurso-oposición), para la provisión, con carácter laboral fijo,
de una plaza de Peón de cementerio, vacante en la plantilla de
personal laboral.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 141, del día 21
de junio de 2000, y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias deberán dirigirse al ilustrísimo señor alcalde-Pre-
sidente del excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, y se presen-

tarán en el Registro General de éste, durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 23 de junio de 2000.—El Alcalde, José María Saponi

Mendo.

13252 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Labastida (Álava), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Álava.
Corporación: Labastida.
Número de código territorial: 01028.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 9 de junio de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Operario Polivalente.

Labastida, 26 de junio de 2000.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

13253 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se hace pública la com-
posición de las comisiones de las plazas de Cuerpos
Docentes, convocadas por Resolución de esta Univer-
sidad de fecha 22 de diciembre de 1999.

De conformidad con lo establecido 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, por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:
Hacer pública la composición de las comisiones que habrán

de resolver los concursos para la provisión de las plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución de este Rec-
torado de fecha 22 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 24 de enero de 2000), que figuran 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 las
reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido Real
Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo
de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Granada, 14 de junio de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS»

Plaza número: 12/OR017

Comisión titular:
Presidente: Don Fernando Juan Ramos Galindo, Catedrático

de la Universidad Politécnica de Cataluña.


