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los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado,
deberá proponer su exclusión al Subsecretario del Departamento,
comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formu-
ladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas
selectivas, a los efectos procedentes.

Quinto.—Ha quedado debidamente acreditado que en el pre-
sente caso se ha observado el procedimiento previsto en la base 6.5
antes mencionada y, en concreto, que por el Tribunal ha sido
debidamente cumplimentado el trámite de la audiencia previa al
interesado.

En su virtud, esta Subsecretaría, en uso de las facultades por
el artículo 10.6 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre,
y por la base 6.5 de referencia, acuerda excluir del proceso selec-
tivo a don Tomás González Cabrera y a doña María Dolores Gómez
Ortiz, quedando al propio tiempo anuladas todas sus actuaciones.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante esta misma Subsecretaría o
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante el órgano competente del orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo, contados ambos plazos a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de agosto de 2000.—La Subsecretaria, P. D. (Re-
solución de 6 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 18), el Subdirector general de Recursos Humanos, José Sáenz
González.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos. Departa-
mento.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
15891 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, del Patronato

Municipal de Deportes de Irún (Guipúzcoa), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 148, de fecha
7 de agosto de 2000, se publica el texto íntegro de las bases
reguladoras de las convocatorias para provisión, mediante con-
curso-oposición libre, de los siguientes puestos:

Técnico de Deportes del Patronato Municipal de Deportes de
Irún. Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

Auxiliar Administrativo del Patronato Municipal de Deportes
de Irún. Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

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

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa», en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Irún y en el del Patro-
nato Municipal de Deportes de Irún.

Irún, 7 de agosto de 2000.—La Presidenta, Juana de Bengoe-
chea Estrade.

15892 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Alcobendas (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Habiendo sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de fecha 26 de julio de 2000 las bases de con-
vocatoria para cubrir las plazas que a continuación se citan, se
convocan las mismas con el fin de proceder a su provisión:

Una de Arquitecto Técnico (funcionario de carrera/concurso-
oposición), perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala/clase Técnicos Medios.

Una de Ingeniero Técnico (funcionario de carrera/concurso-
oposición), perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala/clase Técnicos Medios.

Una de Ingeniero de Caminos (funcionario de carrera/concur-
so-oposición), perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala/clase Técnicos Superiores.

Dos de Subalterno (funcionarios de carrera/concurso-oposi-
ción), perteneciente a la Escala de Administración General, subes-
cala/clase Subalterno.

Una de Agente Tributario (funcionario de carrera/promoción
interna/concurso), perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala/clase Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las bases que rigen las citadas convocatorias se encuentran
expuestas en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Alcobendas, 8 de agosto de 2000.—La Alcaldesa en funciones,
María Isabel Sanz Herrera.

15893 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Sa Pobla (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Infor-
mación Social.

Para hacer constar que en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Illes Balears» número 74, de fecha 15 de junio de 2000, se
publican las bases de carácter unitario para la selección como
personal laboral fijo de plazas vacantes de personal laboral.

Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar de Información
Social.

El plazo de presentación de solicitudes de participación a los
presentes procesos selectivos será de veinte días naturales a contar
a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sa Pobla, 8 de agosto de 2000.–El Alcalde, Jaume Font Barceló.

15894 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Sa Pobla (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar del
Servicio Técnico.

Para hacer constar que en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Illes Balears» número 81, de fecha 1 de julio de 2000, se
publican las bases de carácter unitario para la selección como
personal laboral fijo de plazas vacantes de personal laboral.

Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar del Servicio
Técnico Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes de participación a los
presentes procesos selectivos será de veinte días naturales a contar
a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sa Pobla, 8 de agosto de 2000.—El Alcalde, Jaume Font Barceló.

15895 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 100, de 10 de agosto
de 2000, se publican la convocatoria y bases íntegras de la opo-
sición para proveer una plaza de Policía Local Conductor, Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del Ayuntamiento.
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Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Santo Domingo de la Calzada, 10 de agosto de 2000.—La Alcal-
desa, Esther Vargas Domingo.

15896 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Algete (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 178
(suplemento, fascículo 1), de fecha 28 de julio de 2000, se publican
las bases de la convocatoria para proveer, mediante el sistema
de oposición, dos plazas de Conserje de personal laboral del Ayun-
tamiento de Algete.

De conformidad con lo establecido en las bases de la convo-
catoria, el plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales siguientes a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Algete, 11 de agosto de 2000.—El Alcalde, Jesús Herrera Fer-
nández.

UNIVERSIDADES
15897 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, de la Univer-

sidad de Huelva, por la que se convocan a concurso
o concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado, parcialmente, por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso o concurso
de méritos, según se especifica en cada caso, las plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo I de la pre-
sente Resolución.

Uno.—Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre); el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado, parcialmente, por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985), y, en lo no previsto, por
la Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado, y se
tramitarán independientemente para cada una de las plazas con-
vocadas.

Dos.—Para ser admitidos a los citados concursos se requieren
los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los
setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del Servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.—Deberán reunir, además, las condiciones específicas que
se señalan en el artículo 4.1 ó 4.2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase de
concurso.

Cuatro.—Los aspirantes que deseen tomar parte en los con-
cursos remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la Uni-
versidad de Huelva, por cualquiera de los procedimientos esta-
blecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante instancia,
según modelo que se acompaña como anexo II, debidamente cum-
plimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos para participar en el concurso. La concurrencia de
dichos requisitos deberá estar referida siempre a una fecha anterior
a la de expiración del plazo fijado para solicitar la participación
en el mismo.

Los aspirantes deberán justificar, mediante resguardo original,
haber abonado la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de dere-
chos de examen mediante ingreso (se facilitará impreso de auto-
liquidación) o transferencia bancaria, a la cuenta corriente
2098-0068-17-0106383307, en el Monte Caja de Huelva y Sevi-
lla, que, bajo el título «Universidad de Huelva-Ingresos Públicos
Varios» se encuentra abierta al efecto, indicando en el caso de
transferencia el código de identificación 917.

Cinco.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Huelva, por cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra
dicha resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos, los
interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de
la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.—Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses desde la publicación de la composición
de la misma en el «Boletín Oficial del Estado».

Dentro de dicho plazo, el Presidente de la Comisión, previa
consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una reso-
lución, que deberá ser notificada a todos los interesados con una
antelación mínima de quince días naturales, convocando a todos
los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar
el acto de presentación de los concursantes, y con señalamiento
del lugar, día y hora de celebración de dicho acto; a estos efectos,
el plazo entre la fecha prevista para el acto de constitución de
la Comisión y la fecha señalada para el acto de presentación no
podrá exceder de dos días hábiles.

Siete.—En el acto de presentación, los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
artículos 9 ó 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado, par-
cialmente, por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de julio), en su caso, según se trate
de concurso o concurso de méritos.

Ocho.—En todo lo restante referente a convocatoria, integra-
ción de las Comisiones, pruebas, propuestas, nombramientos y
reclamaciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado, parcialmente, por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio, y demás disposiciones vigentes
que lo desarrollen.

Nueve.—Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en el Registro General de la Universidad
de Huelva, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de
concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o, en su
caso, acreditación de la nacionalidad.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres-


