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13826 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Educador.

Convocatoria para la contratación laboral indefinida de dos
plazas de Auxiliar de Educador en jardín de infancia, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición libre.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Girona» número 80, de 24 de junio
de 2000.

El plazo de presentación de instancias y documentación relativa
a concursos es de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente en que aparezca este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado».

Roses, 3 de julio de 2000.—El Alcalde Presidente, Carles Pàra-
mo i Ponsetí.

13827 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

Convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas
de Agente de la Policía Local de Roses, encuadradas en la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Policía Local, por el procedimiento de concurso-oposición libre.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Girona» número 81, de 27 de junio
de 2000.

El plazo de presentación de instancias y documentación relativa
a concursos es de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente en que aparezca este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado».

Roses, 3 de julio de 2000.—El Alcalde-Presidente, Carles Pára-
mo i Ponsetí.

13828 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Olot (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Administración.

El Pleno del Ayuntamiento de Olot aprobó las bases y programa
que regirán el concurso-oposición en turno libre, para la provisión
de una plaza de Auxiliar administrativo, vacante en la plantilla
de personal laboral, de esta Corporación.

Dichas bases, con las condiciones que se exigen, han sido publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número
80, de fecha 24 de junio de 2000.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
a partir de la última publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña», significando que los siguientes se publicarán exclusi-
vamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona».

Olot, 4 de julio de 2000.—El Alcalde, Lluís Sacrest i Villegas.

13829 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Pizarra (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» de 31 de
mayo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
de 27 de junio de 2000, aparecen publicadas las bases generales
que regirán las convocatorias para la contratación laboral fija de
diversas plazas de la plantilla de personal laboral del excelentísimo
Ayuntamiento de Pizarra.

Dos Limpiadoras.
Tres Limpiadoras.
Un Pintor.

Un Barrendero-conductor.
Un Barrendero pie.
Un Monitor general.

Conforme a lo previsto, queda abierto el plazo de admisión
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

Pizarra, 4 de julio de 2000.—El Alcalde-Presidente, Zacarías
Gómez Calvo.

13830 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Asturias (Asturias), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 152,
de fecha 1 de julio de 2000, se han publicado íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Conductor de la plantilla de personal laboral,
a cubrir por el sistema de concurso-oposición libre.

Seis plazas de Auxiliares de Clínica de la plantilla de personal
laboral, a cubrir por el sistema de concurso-oposición libre.

Dos plazas de Celadores de la plantilla de personal laboral,
a cubrir por el sistema de concurso-oposición libre.

Dos plazas de Cocinera de la plantilla de personal laboral,
a cubrir por el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, siguientes
al de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de este ilustrísimo Ayuntamiento.

Villaviciosa, 6 de julio de 2000.—El Alcalde, Asensio Martínez
Cobián.

UNIVERSIDADES
13831 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2000, de la Univer-

sidad de Cantabria, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Cuerpos Docentes
Universitarios (concurso número 554).

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.o, apar-
tado 8, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha dispuesto hacer pública la composición de
la Comisión que ha de resolver el concurso para la provisión de
una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 12 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de diciembre), que figura como anexo a la presente
Resolución.

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

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

Santander, 22 de junio de 2000.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.


