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publicado el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Adeje, 18 de julio de 2000.—El Alcalde Presidente, José Miguel
Rodríguez Fraga.

14884 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de jardines.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
de promoción interna para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Oficial de jardines vacante en la plantilla de funcionarios de
la Corporación, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 148 del día 29
de junio de 2000, y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la corporación.

Las instancias deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
del excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en
el Registro General de éste durante el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 18 de julio de 2000.—El Alcalde, José M.a Saponi
Mendo.

14885 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Utebo (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se convoca la provisión mediante sistema de concurso-opo-
sición de las siguientes plazas:

Una plaza de Arquitecto técnico o Aparejador, escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, Técnicos Medios.

Una plaza de Técnico Área Económica, escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, Técnicos Medios.

Una plaza de Auxiliar de Servicios Informáticos y Administra-
tivos, escala de Administración General, subescala Auxiliar.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 80, de fecha 7 de
julio, y en la Sección Provincial del «Boletín Oficial de Aragón»
número 160, de fecha 13 de julio, se publican las bases que han
de regir la citada convocatoria.

El plazo de presentación es de veinte días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos únicamente en el «Boletín Oficial de Aragón».

Utebo, 18 de julio de 2000.—El Alcalde.

14886 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, del Ayuntamien-
to de Roquetas de Mar (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Asesor técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 130,
de fecha 7 de julio de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 83, de fecha 20 de julio de 2000, se publican
las bases íntegras que habrán de regir la convocatoria pública
que efectúa este Ayuntamiento a fin de cubrir, en propiedad, una
plaza de personal funcionario de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico de Grado Superior. Deno-
minación: Asesor técnico, mediante el sistema de concurso-opo-
sición libre.

Quienes reuniendo los requisitos deseen participar en el pro-
ceso selectivo deberán presentar solicitud dirigida al señor Alcal-
de-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, 20 de julio de 2000.—El Alcalde-Presidente.

14887 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Villanueva de la Serena (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 159,
de 10 de julio de 2000, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 80, de 11 de julio de 2000, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante opo-
sición libre, de tres plazas de Agente de la Policía Local, integradas
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares, vacantes en la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Villanueva
de la Serena.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el
proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar del siguien-
te a aquél en que aparezca publicado el presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villanueva de la Serena, 20 de julio de 2000.—El Alcalde, José
Antonio Jiménez García.

14888 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Villanueva de la Serena (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 159,
de 10 de julio de 2000, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 80, de 11 de julio de 2000, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante con-
curso-oposición, de promoción interna, de una plaza de Oficial
de la Policía Local, integrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus
Auxiliares, categoría Oficial, vacante en la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el
proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar del siguien-
te a aquél en que aparezca publicado el presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villanueva de la Serena, 20 de julio de 2000.—El Alcalde, José
Antonio Jiménez García.

UNIVERSIDADES
14889 RESOLUCIÓN de 10 de julio 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 {«Boletín
Oficial del Estado» de 24 de enero de 2000).

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por 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 pro-
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visión de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cadas por Resolución de este Rectorado, 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, 10 de julio de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO

CUERPO AL QUE PERTENECEN LAS PLAZAS: CATEDRÁTICOS
DE UNIVERSIDAD

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «BIOLOGÍA ANIMAL»

Plaza número: 6/OR009

Comisión titular:

Presidente: Don José Luis Tellería Jorge, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Felipe Pascual Torres, Catedrático de la Uni-
versidad de Granada.

Vocales: Don Juan Javier Díaz Mayans, Catedrático de la Uni-
versidad de Valencia; don Antonio Lorenzo Hernández, Catedrá-
tico de la Universidad de La Laguna, y don Enrique Martínez Anse-
mil, Catedrático de la Universidad de A Coruña.

Comisión suplente:

Presidente: Don Fernando Jiménez Millán, Catedrático de la
Universidad de Granada.

Secretario: Don Florentino de Lope Rebollo, Catedrático de
la Universidad de Extremadura.

Vocales: Don Ramón Muñoz-Chapuli Oriol, Catedrático de la
Universidad de Málaga; Don Juan F. Carranza Almansa, Cate-
drático de la Universidad de Extremadura, y don José Antonio
Fuente Freyre, Catedrático de la Universidad de Salamanca.

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «ESCULTURA»

Plaza número: 20/OR030

Comisión titular:

Presidente: Don Juan Fernando Laiglesia González de Peredo,
Catedrático de la Universidad de Vigo.

Secretario: Don José María Jori Gomila, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona.

Vocales: Doña María Isabel Sánchez Bonilla, Catedrático de
la Universidad de La Laguna; Don Juan Carlos Albaladejo Gon-
zález, Catedrático de la Universidad de La Laguna, y don Miguel
Ángel Sánchez García, Catedrático de la Universidad Complutense
de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Rodolfo Conesa Bermejo, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Jaime Coll Puig, Catedrático de la Universidad
de Barcelona.

Vocales: Don José María Cerdá Ferré, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona; don Miguel Fuentes del Olmo, Catedrático
de la Universidad de Sevilla, y doña M. Yolanda Herranz Pascual,
Catedrática de la Universidad de Vigo.

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES»

Plaza número: 37/EX040

Comisión titular:

Presidente: Don José Bernardo Marió Acebal, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Cataluña.

Secretario: Don Climent Nadeu Camprubi, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocales: Don Carlos Luis Camacho Peñalosa, Catedrático de
la Universidad de Málaga; Don Antonio Elías Fuste, Catedrático
de la Universidad Politécnica de Cataluña, y don José Antonio
Encinar Garcinuño, Catedrático de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Comisión suplente:
Presidente: Don Domingo Do Campo Amoedo, Catedrático de

la Universidad de Vigo.
Secretario: Don José Ignacio Acha Catalina Catedrático de la

Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Ramón García Gómez, Catedrático de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid; don José Luis Besada Sanmartín,
Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, y don José
Capmany Francoy, Catedrático de la Universidad Politécnica de
Valencia.

14890 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se corrigen errores
de la Resolución de 22 de junio de 2000 por la que
se hace pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocadas por Resolución de 17 de febrero de 2000.

Advertido error en la Resolución de 22 de junio de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de julio), de la Universidad de Sala-
manca, por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver los concursos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el anexo de la mencionada Resolución, en la primera colum-
na, donde dice: «G062E/D36203. Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria. Área de conocimiento: “Informática y Automática”.
Departamento: Ingeniería de Sistemas y Automática», debe decir:
«G062E/D36203. Profesor titular de Escuela Universitaria. Área
de conocimiento: “Ingeniería de Sistemas y Automática”. Depar-
tamento: Informática y Automática». Donde dice: «G062/D36221.
Profesor titular de Escuela Universitaria. Área de conocimiento:
“Informática y Automática”. Departamento: Arquitectura y Tec-
nología de Computadores», debe decir: «G062/D36221. Profesor
titular de Escuela Universitaria. Área de conocimiento: “Arqui-
tectura y Tecnología de Computadores”. Departamento: Informá-
tica y Automática».

Salamanca, 13 de julio de 2000.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

14891 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se corrigen errores
de la Resolución de 22 de junio de 2000 por la que
se hace pública la composición de la Comisión que
habrá de resolver el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Energía Hidráulica», con-
vocada por Resolución de 21 de diciembre de 1999.

Advertido error en la Resolución de 22 de junio de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de julio), de la Universidad de Sala-
manca, por la que se hace pública la composición de la Comisión
que habrá de resolver el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento de «Energía Hidráulica», se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En el anexo de la mencionada Resolución, donde dice:
«G073/D37315. Profesor titular de Escuela Universitaria. Área
de conocimiento: “Ingeniería Cartográfica”. Departamento: Inge-
niería Hidráulica», debe decir: «G073/D37315. Profesor titular
de Escuela Universitaria. Área de conocimiento: “Ingeniería
Hidráulica”. Departamento: Ingeniería Cartográfica y del Terreno».

Salamanca, 13 de julio de 2000.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.


