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14743 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Roquetas de Mar (Almería), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Administra-
tivo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 130,
de fecha 7 de julio de 2000, se publican las bases de la con-
vocatoria pública efectuada por este Ayuntamiento, a fin de cubrir,
en propiedad, dos plazas de personal laboral, categoría de Técnico
Auxiliar, denominación Administrativo, mediante el sistema de
selección de concurso por promoción interna.

Quienes reuniendo los requisitos exigidos deseen participar
como aspirantes a las plazas convocadas, deberán presentar soli-
citud dirigida al señor Alcalde-Presidente en el Registro General
de este Ayuntamiento de Roquetas de Mar, durante el plazo de
veinte días naturales, a contar desde la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Roquetas de Mar, 10 de julio de 2000.—El Alcalde-Presidente.

14744 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Gijón (Asturias), referente al concurso espe-
cífico de méritos para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» de 1 de julio
de 2000 aparecen publicadas las bases de la convocatoria para
la provisión de los puestos de trabajo vacantes en el Ayuntamiento
de Gijón que se citan a continuación, por el procedimiento de
concurso específico de méritos:

J. Of. Tca. Datos Territorio. Grupo B/C. Nivel 18.
J. Of. Ad. Datos Tercero. Grupo C/D. Nivel 18.
Jefe Sección Explotación. Grupo A. Nivel 24.
Jefe Sección Desarrollo. Grupo A. Nivel.24.
Oficina Tca. Apoyo a Usuarios. Grupo B/C. Nivel. 18.
Abogado. Grupo A. Nivel 24.
J. Secc. Inspección Tribut. e Impuestos. Grupo A/B. Nivel 24.
J. Neg. Apoyo Administrativo. Grupo C. Nivel 18.
J. Neg. Gestión Ingresos. Grupo C. Nivel 18.
J. Of. Tca. de Apoyo. Grupo B/C. Nivel 18.
Jefe Neg. Apoyo Administrativo. Grupo C. Nivel 18.
Inspector Obras Públicas. Grupo C/D. Nivel 16.
J. Neg. Apoyo Administrativo. Grupo C. Nivel. 18.
J. Secc. Contratación y Nóminas. Grupo A/B. Nivel 24.
Conductor ED. Grupo D. Nivel. 12.
Conductor RDT/ED. Grupo D. Nivel 12.
J. Gr. Atención al Ciudadano. Grupo C/D. Nivel 14.
Informador (3). Grupo D. Nivel 12.
Se pone en conocimiento de todos los interesados que reúnan

los requisitos exigidos en la presente convocatoria que las soli-
citudes para participar en el presente procedimiento de provisión
de puestos de trabajo se presentarán junto con la Memoria y resto
de documentación exigible en el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Gijón, 11 de julio de 2000.—La Alcaldesa, Paz Fernández
Felgueroso.

14745 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Valls (Tarragona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

La Comisión de Gobierno adoptó convocar las pruebas selec-
tivas para la provisión de plazas vacantes en la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de Valls, que se detallan en el anexo,
de acuerdo con las bases específicas publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona» del día 6 de julio de 2000.

El plazo de presentación de instancias finaliza a los veinte días
naturales, a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria serán
publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valls
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

ANEXO

Denominación: Auxiliar Administrativo/a. Régimen jurídico:
Funcionario. Escala de Administración General. Subescala: Auxi-
liar. Número de plazas: Una. Sistema de acceso: Concurso opo-
sición libre.

Valls, 11 de julio de 2000.—El Alcalde-Presidente, Jordi Cas-
tells i Guasch.

14746 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Cocentaina (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de Fon-
tanero.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 152, de fecha
4 de julio de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» número 3790, de fecha 11 de julio de 2000, aparecen
publicadas las bases y el extracto de la convocatoria para la pro-
visión de una plaza de Oficial de Fontanero, de personal laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cocentaina, 12 de julio de 2000.—El Alcalde, José Marset
Jordá.

14747 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Vila Real (Castellón), referente al concurso
para proveer una plaza de Encargado del Servicio de
Alumbrado.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núme-
ro 82, correspondiente al día 6 de julio de 2000, se publican,
íntegramente, las bases para la provisión de un puesto de trabajo
vacante en la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento,
que a continuación se describe:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número de plazas:
Una. Denominación: Encargado del Servicio, adscrita a los Ser-
vicios Públicos Municipales de Obras y Servicios. Nivel de com-
plemento de destino: 18. Complemento específico: 72.395 pesetas
mensuales. Sistema de provisión: Concurso.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente de la publicación del presente
extracto en el «Boletín Oficial del Estado», significando que los
sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Vila-Real, 13 de julio de 2000.—El Alcalde.

14748 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Vila Real (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de
Servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núme-
ro 82, correspondiente al día 6 de julio de 2000, se publican,
íntegramente, las bases para la provisión, en propiedad, de las
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento, que a continuación se citan:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número de plazas:
Una. Denominación: Encargado de Servicios, adscrita a los Ser-
vicios Públicos Municipales de Obras y Servicios. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición, reservándose a promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente de la publicación del presente
extracto en el «Boletín Oficial del Estado», significando que los
sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria, se publi-
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carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Vila-Real, 13 de julio de 2000.—El Alcalde.

14749 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Binéfar (Huesca), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 156,
de fecha 8 de julio de 2000, se publica el texto íntegro de las
bases por las que se regirá la convocatoria para proveer, en pro-
piedad, mediante concurso-oposición, dos plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo de la Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayun-
tamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el tablón de anuncios de la Corporación y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca», cuando proceda, de acuerdo
con las bases de las pruebas selectivas.

Binéfar, 17 de julio de 2000.—El Alcalde, Manuel Lana Gom-
bau.

14750 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de La Vall d’en Bos (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Asesor
Jurídico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 87,
de fecha 11 de julio de 2000, ha aparecido publicada íntegramente
la convocatoria y las bases del concurso para la provisión de una
plaza de Técnico Superior, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Asesor Jurídico, que
se halla vacante en la plantilla de este Ayuntamiento. Asimismo,
se ha publicado la convocatoria en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 3184, de fecha 17 de julio de 2000.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

La Vall d’en Bas, 19 de julio de 2000.—El Alcalde, Miquel
Calm Puig.

14751 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de las fechas
que se indican, así como extractos en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana», aparecen publicados los anuncios de las bases
y de las convocatorias para proveer, en propiedad, las plazas que
a continuación se detallan:

Cuatro plazas de Letrado del Servicio Jurídico, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores,
de las cuales dos serán provistas por promoción interna, dos por
turno libre, «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 30 de junio
de 2000, y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», de fecha
20 de julio de 2000.

Cuatro plazas de Intendente principal de la Policía Local, Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local y sus Auxiliares, grupo de titulación: A, de las cuales
dos serán provistas por promoción interna, una por turno libre
y una por movilidad, «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha
24 de junio de 2000, y «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana», de fecha 20 de julio de 2000.

El plazo de presentación de instancias, común para cada una
de las convocatorias citadas, será de veinte días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Valencia, 20 de julio de 2000.—La Alcaldesa, P. D. (Reso-
lución de Alcaldía número 4766, de 18 de septiembre de 1998),
el Secretario adjunto, Francisco Javier Vila Biosca.

UNIVERSIDADES
14752 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2000, de la Univer-

sidad Nacional de Educación a distancia por la que
se amplía la composición del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Gestión Universitaria de esta Universidad.

Por Resolución del Rectorado de esta Universidad, de 17 de
mayo de 2000, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 9 de junio, se convocaron pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Gestión Universitaria de la UNED.

Resultando necesario ampliar la composición del Tribunal
designado para calificar dichas pruebas selectivas y que figura
en el anexo II de la citada convocatoria, este Rectorado acuerda
la incorporación al indicado Tribunal, como Vocales titulares y
suplentes, de los siguientes funcionarios:

Vocales titulares:

Doña Matilde Ledesma Vicente, Cuerpo Superior de Adminis-
tradores Civiles del Estado.

Doña Rosa Antonia Martínez Frutos, Cuerpo Superior de Admi-
nistradores Civiles del Estado.

Vocales suplentes:

Doña María Luz Peñacoba Quintana, Cuerpo Técnico de la
Administración de la Seguridad Social.

Doña Elena Azpiazu Garrido, Cuerpo Superior de Administra-
dores Civiles del Estado.

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

14753 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se modifica la composición del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Auxiliares Administrativos de esta Universidad, en
el marco del proceso de consolidación de empleo
interino.

Por Resolución del Rectorado de esta Universidad, de 21 de
marzo de 2000, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 23 de mayo, se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Auxiliares Administrativos de la UNED, figurando
en el anexo II de la citada convocatoria la composición del Tribunal
que ha de juzgar estas pruebas.

Promovida causa de recusación por personas interesadas en
el procedimiento, conforme al artículo 28.1.a) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra doña
Isabel López López, miembro titular del citado Tribunal, y don
Francisco Carlos Yáñez Carrasco, miembro suplente del mismo,

Este Rectorado ha resuelto aceptar la causa de recusación y
proceder a nombrar a don Javier Alonso Astarloa miembro titular,
y a doña María Victoria Alburquerque Avilés miembro suplente
del Tribunal de las pruebas selectivas.

Contra esta Resolución no cabrá recurso alguno.

Madrid, 14 de julio de 2000.–El Rector, Jaime Montalvo
Correa.


