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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Illes Balears»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Llorenç des Cardassar, 13 de septiembre de 2000.—El
Alcalde, Mateu Puigròs Sureda.

17564 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vilar de Santos (Ourense), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de personal
de oficios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense», de fecha
8 de septiembre de 2000, número 207, se publicaron, íntegra-
mente, las bases y la convocatoria para la provisión, por el sistema
de concurso, de una plaza de personal de oficios encuadrada en
la subescala de Servicios Especiales, Escala de Administración
General, vacante en el cuadro de personal de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias para participar en el
concurso será de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este 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
Ourense» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Vilar de Santos, 13 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Xosé A.
Jardón da Cal.

17565 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer cuatro plazas de Policía
Local.

En base al Decreto dictado por esta Alcaldía se resuelve la
apertura del plazo de presentación de instancias para la selección
de cuatro plazas de Policía, Escala Ejecutiva, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales. Bases de
aplicación establecidas en Orden 1148/1997, publicada en el «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 251, de 22 de
octubre, y bases «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 148.

Plazo de presentación de instancias y documentación adjunta:
Veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», copia del documento
nacional de identidad, carné de conducir, justificante abono tasas.

Lugar: Registro Tenencia Alcaldía (plaza Constitución, sin
número, Rivas Urbanizaciones), de nueve a trece horas.

El presente proceso de selección se convoca con carácter de
urgencia, quedando reducidos a la mitad todos los plazos esta-
blecidos en las bases que le son de aplicación, excepto el de pre-
sentación de instancias. Los sucesivos anuncios relacionados con
esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid».

Rivas-Vaciamadrid, 15 de septiembre de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Fausto Fernández Díaz.

17566 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Algete (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 202,
de fecha 25 de agosto de 2000, se publican las bases de la con-
vocatoria para proveer, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción, las plazas que se expresan a continuación:

Funcionarios

Número de plazas: Una. Escala; Administración Especial, subes-
cala Técnica. Categoría: Grupo A. Plaza: Arquitecto Superior.

Número de plazas: Una. Escala; Administración Especial, subes-
cala Técnica. Categoría: Grupo B. Plaza: Arquitecto Técnico.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Arqui-
tecto Superior. Régimen laboral indefinido. Número de vacantes:
Una.

De conformidad con lo establecido en las bases de las con-
vocatorias, 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, 18 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Jesús Herrera
Fernández.

UNIVERSIDADES

17567 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se publica la com-
posición de las Comisiones que han de resolver el
concurso para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de
8 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 27).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1427/1984, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio),

Este Rectorado dispone hacer pública la composición de las
Comisiones que han de resolver el concurso para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, las cuales fueron
convocadas por Resolución de 8 de noviembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 27), y que se relacionan en el anexo I.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a partir de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad del País Vasco, en el
plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Leioa, 21 de julio de 2000.—El Rector, P. D. F. (Resolución
de 5 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero de 1997), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia
Abaigar.

ANEXO I

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «ARQUEOLOGÍA»

Número de orden: 288

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Antonio Martín Bueno, Catedrático
de la Universidad de Zaragoza.

Secretario: Don Agustín Azcárate Garay-Olaun, Catedrático de
la Universidad del País Vasco.

Vocales: Don Josep Guitart Durán, Catedrático de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona; don Miguel Jesús Cisneros Cun-
chillos, Profesor titular de la Universidad de Cantabria, y don Ángel
Fuentes Domínguez, Profesor titular de la Universidad Autónoma
de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Jesús Liz Guiral, Catedrático de la Universidad
de Salamanca.


