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Una plaza de Director de Banda de Música y Escuela de Música
de la plantilla laboral del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo,
mediante concurso-oposición libre.

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», significándose que los
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria anteriormente cita-
da se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real» y el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Almodóvar del Campo, 4 de agosto de 2000.—El Alcalde, Anto-
nio León Tirado.

15727 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de La Roda de Andalucía (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 174,
de fecha 28 de julio de 2000, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria para la provisión, mediante promoción interna
y por el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Admi-
nistrativo, perteneciente a la Escala de Administración General,
subescala Administrativa.

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 se publicarán, exclusivamente, en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

La Roda de Andalucía, 4 de agosto de 2000.—El Alcalde,
Manuel Silva Joya.

15728 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxi-
liar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 181,
correspondiente al día 1 de agosto de 2000, aparecen publicadas
las bases específicas de la convocatoria para proveer en propiedad
cuatro plazas de funcionarios, denominación: Auxiliar adminis-
trativo; Escala, Administración General; Subescala, Auxiliar; sis-
tema selectivo, oposición libre, del Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón (Madrid).

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».

Villaviciosa de Odón, 4 de agosto de 2000.—El Alcalde en
funciones.

15729 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Operador
de Informática.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 184,
correspondiente al día 4 de agosto de 2000, aparece publicado
anuncio de aprobación de las bases de la convocatoria para cubrir
como personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición,
una plaza de Operador de Informática, del Ayuntamiento de Villa-
viciosa de Odón (Madrid).

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».

Villaviciosa de Odón, 7 de agosto de 2000.—El Alcalde en
funciones.

UNIVERSIDADES

15730 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

Convocada a concurso por Resolución del Rector de la Uni-
versidad de Girona de 25 de febrero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» número 89, de 13 de abril), una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, referencia TU00/149, del
área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica», Departamento de
Ingeniería Industrial,

Don Josep M. Nadal Farreras, Rector de la Universidad de Giro-
na, haciendo uso de las competencias que me han sido otorgadas
por el artículo 5.3 de la Ley 95/1991, de 30 de diciembre, de
Creación de la Universidad de Girona, el artículo 64 del texto
íntegro de los Estatutos de la Universidad de Girona, publicado
por el Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» número 2.935, del 21) y el Decreto
138/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.894, del 21),
resuelvo declarar concluido el procedimiento y desierta la plaza
de Profesor titular de Universidad anteriormente citada.

Girona, 31 de julio de 2000.—El Rector, Josep M. Nadal Farre-
ras.


