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Nivel de titulación: F. P. 1-Administrativo. Denominación del
puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón cementerio/Sepulturero. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón cementerio (a tiempo parcial). Número de vacan-
tes: Una.

Palma del Río, 2 de agoto de 2000.—El Alcalde accidental.

17824 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo), por la que
se anuncia la Oferta de Empleo Público para 2000.

Provincia: Toledo.
Corporación: Villaseca de la Sagra.
Número de Código Territorial: 45196.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2000

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de julio de 2000).

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denomi-
nación: Personal de Oficios.

Villaseca de la Sagra, 2 de agosto de 2000.—El Alcalde.

17825 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Siles (Jaén), por la que se anuncia la
Oferta de Empleo Público para 2000.

Provincia: Jaén.
Corporación: Siles.
Número de Código Territorial: 23082.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2000

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 6 de julio de 2000).

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del
puesto: Arquitecto técnico municipal. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Ani-
mador socio cultural deportivo. Número de vacantes: Una.

Siles, 25 de agosto de 2000.—El Alcalde.

17826 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Valdemoro (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Administra-
tivo de Administración General.

En el suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» número 210 (fascículo I), de 4 de septiembre de 2000,
se han publicado las bases que rigen la convocatoria del con-
curso-oposición promoción interna, de cuatro plazas de Adminis-
trativo 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.

17827 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 de
septiembre de 2000, del Ayuntamiento de Valencia,
referente a la convocatoria para proveer 18 plazas
de Sargento de Bomberos.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 234, de 29 de sep-
tiembre de 2000, aparece inserta Resolución de 12 de septiembre
de 2000, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer 18 plazas de Sargento de la Policía Local.

Advertido error en la citada Resolución, se procede a su correc-
ción en el sentido siguiente:

Página 33369, columna izquierda, donde dice: «... convocatoria
para proveer dieciocho plazas de Sargento de la Policía Local.»,
debe decir: «... convocatoria para proveer dieciocho plazas de Sar-
gento de Bomberos.».

UNIVERSIDADES
17828 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, de la Univer-

sidad Politécnica de Cartagena, por la que se deter-
mina la composición de las comisiones que han de
resolver los concursos para proveer diversas plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

En fecha 18 de julio de 2000, se ha dictado resolución por
el excelentísimo señor Rector-Presidente de esta Universidad, cuyo
tenor literal es el siguiente:

«En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; por la
Ley 5/1998, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de 3 de agosto, de Creación de la Universidad Politécnica de
Cartagena, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, este Rectorado, resuelve:

Primero.—Hacer pública la composición de las comisiones que
habrán de resolver los concursos de acceso para la provisión de
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios y que figuran
en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—La citada Comisión deberá constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses a contar desde la publicación de la
presente Resolución en el “Boletín Oficial del Estado”.

Tercero.—Comuníquese la presente Resolución al Consejo de
Universidades y publíquese en el “Boletín Oficial del Estado”.»

Los interesados podrán presentar reclamaciones contra esta
resolución ante el Rector Presidente de la Universidad Politécnica
de Cartagena, en el plazo de quince días a partir del siguiente
al de la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado».

Cartagena, 18 de septiembre de 2000.—El Secretario general,
Pedro Colao Marín.

ANEXO

Plaza 001/00PTU. Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Área de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Informáticos». Depar-
tamento: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Per-
fil docente de la plaza: Docencia e Investigación en «Fundamentos
de Programación» y «Sistemas Informáticos de Tiempo Real». Cen-
tro: E. T. S. Ingeniería de Telecomunicación. Clase de concurso:

Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

Comisión titular:

Presidente: Don José Antonio Cerrada Somolinos (documento
nacional de identidad 50.023.399), Catedrático de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

Vocal Secretario: Don Ángel Sánchez Calle (documento nacio-
nal de identidad 25.568.395), Profesor titular de la Universidad
Politécnica de Madrid.


