
BOE núm. 236 Lunes 2 octubre 2000 33619

17723 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer siete plazas
de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 55, de fecha
1 de mayo de 1999, se publican, íntegramente las bases específicas
para la provisión, mediante concurso-oposición, de siete plazas
de Guardia de la Policía Local, que regirán junto con la bases
generales publicadas en el «Boletín Oficial de las Illes Balears»
número 95, de 31 de julio de 1997, de Administración Especial,
Servicios Especiales.

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.

17724 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Llorenç des Cardasar (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Oficial de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 55, de fecha
1 de mayo de 1999, se publican, íntegramente, las bases espe-
cíficas para la provisión, mediante concurso-oposición, de dos pla-
zas de Oficial de la Policía Local, que regirán junto con la bases
generales publicadas en el «Boletín Oficial de las Illes Balears»
número 95, de 31 de julio de 1997, de Administración Especial,
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio 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.

17725 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de A Coruña, referente al concurso para
proveer una plaza de Jefe de Gabinete, por el pro-
cedimiento de libre designación.

El excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña anuncia convo-
catoria pública para la provisión de la siguiente plaza.

Funcionarios de carrera

Convocatoria para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de una plaza de Jefe del Gabinete de Planificación,
Coordinación y Control de Gestión, perteneciente al grupo A,
nivel 29, con un complemento específico de 5.279.116 pesetas
(código A 30000).

Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen publicadas
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 211, de 13 de sep-
tiembre de 2000.

La regulación de la convocatoria específica se completa con
la establecida en la convocatoria unitaria para plazas de funcio-
narios de carrera, correspondiente al ejercicio de 1998.

El plazo de presentación es de quince días hábiles, a contar
del siguiente al que se publique este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de esta plaza
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña» y en el tablón de edictos de este excelentísimo
Ayuntamiento.

A Coruña, 14 de septiembre de 2000.—El Alcalde.

17726 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alcoy (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 211,
de 12 de septiembre de 2000, se publicaron las bases para la
provisión, en propiedad, de varias plazas, vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.

Una plaza de Ingeniero Técnico por oposición libre, escala
Administración Especial, subescala Técnica y clase Mediana.

Las instancias podrán presentarse durante el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la inserción
de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo-
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Alcoy, 14 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Miguel I. Peralta
Viñes.

17727 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Andoain (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 155, de fecha
17 de agosto de 2000, se publican íntegramente las bases selec-
tivas para cubrir la siguiente plaza:

Una plaza de Auxiliar Administrativo/a, Escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar, mediante el sistema de selec-
ción de concurso-oposición libre.

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

Los siguientes anuncios, referentes a esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Andoain.

Andoain, 14 de septiembre de 2000.—El Alcalde, José Antonio
Barandiaran Ezama.

17728 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Andoaín (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 149, de fecha
8 de agosto de 2000, se publican íntegramente las bases selectivas
para cubrir la siguiente plaza.

Una plaza de Auxiliar Administrativo/a de Urbanismo, Obras,
Medio Ambiente y Zona Rural, Escala de Administración General,
subescala Auxiliares, mediante el sistema de selección de con-
curso-oposición libre.

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

Los siguientes anuncios, referentes a esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Andoaín.

Andoaín, 14 de septiembre de 2000.—El Alcalde, José Antonio
Barandiaran Ezama.

17729 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Valdemoro (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» número 210 (fascículo I), de 4 de septiembre de 2000,
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se han publicado las bases que rigen la convocatoria del con-
curso-oposición, promoción interna, de una plaza de Auxiliar
Administrativo de Administración General.

Simultáneamente, se ha convocado dicho concurso-oposición.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
a contar del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncio referentes a este concurso-oposición se
publicará, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valdemoro, 14 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Francisco
Granados Lerena.

UNIVERSIDADES

17730 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III» de Madrid, por la que se modifica
la Resolución de 4 de mayo de 2000, por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de
Técnico especialista en Deportes y Actividad Física
(Unidad de Información, Orientación y Actividades
Culturales y Deportes), vacante en la relación de pues-
tos de trabajo del personal laboral de dicho organis-
mo, mediante el sistema de concurso-oposición res-
tringido.

Por Resolución de 4 de mayo de 2000, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 118, de 17 de mayo, se publicó con-
vocatoria de pruebas selectivas para cubrir una plaza de Técnico
especialistas en Deportes y Actividad Física.

Advertidos errores en las bases de dicha convocatoria, se ha
procedido, por Resolución de fecha 1 de septiembre de 2000,
a la corrección de los mismos, Resolución que será publicada
en los tablones de anuncios de la Universidad «Carlos III» de
Madrid, calle Madrid, 126, de Getafe, 28093 Madrid, o calle Butar-
que, 15, de Leganés, 28911 Madrid, y avenida de la Universidad
«Carlos III», número 22, Colmenarejo.

Por ello se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes
según modelo oficial, a las que se adjuntará la documentación
exigida según las bases de la convocatoria, y que se dirigirán
al magnífico y excelentísimo señor Rector de la Universidad «Car-
los III» de Madrid, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de esta reseña en
el «Boletín Oficial del Estado».

Getafe, 1 de septiembre de 2000.—El Rector, por delegación
(Resolución de 9 de febrero de 1998), el Gerente, Rafael Zorrilla
Torras.

17731 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores
en la de 22 de junio de 2000, por la que se convocan
a concurso plazas de Cuerpos Docentes, y se abre nue-
vo plazo de presentación de solicitudes para la plaza
número 74 de Profesor titular de Escuela Universi-
taria, del área de conocimiento «Expresión Gráfica en
la Ingeniería».

Advertido error en la publicación del texto de la Resolución
de este Rectorado, de fecha 22 de junio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» número 168, de 14 de julio), por la que se convocó
a concurso la plaza número 74 de Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Expresión Gráfica de la
Ingeniería», Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación,
de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, el cual
afecta a las actividades docentes de dicha plaza, se procede a
su corrección con arreglo a lo siguiente: En la página 25327,
donde dice: «Actividades docentes: Expresión Gráfica y Diseño

Asistido por Ordenador en la EU de Ingeniería Técnica Industrial»,
debe decir: «Actividades docentes: Dibujo Técnico, Sistemas de
representación y Diseño Asistido por Ordenador en la EU de Inge-
niería Técnica Industrial».

Al mismo tiempo se abre nuevo plazo de presentación de soli-
citudes, cuya duración es de veinte días hábiles contados a partir
de la publicación de la presente en el «Boletín Oficial del Estado»,
de acuerdo con la base tercera del mencionado concurso. Igual-
mente, serán de aplicación el resto de las bases del concurso
publicado.

Los aspirantes admitidos provisionalmente en el plazo inicial
no tendrán que presentar nueva solicitud y se entiende que la
presentada en su día lo es para las actividades docentes que se
corrigen en la presente Resolución, salvo que dentro del nuevo
plazo manifiesten su deseo de retirar la solicitud.

La presente Resolución se dicta de acuerdo con las previsiones
del artículo 105 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre («Boletín Oficial del Estado» número 285, del 27), de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la
Ley 11/98, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, a partir del día siguiente al de la presente publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en el artícu-
lo 8.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado»
número 167, del 14).

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes,
ante este órgano, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga
resolución expresa o presunta de recurso de reposición, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 12, del 14).

Zaragoza, 6 de septiembre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz
Calvo.

17732 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom-
bran Comisiones que han de juzgar los concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de julio), y habiéndose dado cumplimiento
a lo previsto en el artículo 6.6 de los citados Reales Decretos
sobre designación de los miembros de las Comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisión de plazas de profesorado
universitario de la Universidad Politécnica de Madrid,

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que se
relacionan en el anexo adjunto, que han de juzgar los concursos
correspondientes a la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 8 de febrero de 2000.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Rector de la Universidad
Politécnica de Madrid, Saturnino de la Plaza Pérez.

ANEXO

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «MATEMÁTICA APLICADA»

Plaza número 2 (4-2000)

Comisión titular:

Presidente: Don Carlos Moreno González, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.


