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en la Escala de Administración General, subescala Administrativa,
de este Ayuntamiento, vacante en la plantilla.

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».

Los anuncios sucesivos relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Òdena, 31 de octubre de 2000.—El Alcalde, Agustí Viñals i
Turull.

21197 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, Instituto Provincial de
Asuntos Sociales, referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Auxiliar de Clínica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 219,
de 20 de septiembre de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 122, de 24 de octubre de 2000, aparecen
publicadas las bases para la provisión de dos plazas de funcio-
narios/as de carrera, Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, denominación
Auxiliar de Clínica, mediante concurso-oposición, por el sistema
de promoción interna.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto de anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al ilustrísimo señor Presidente del Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, debiendo presentarse en el Registro General de este orga-
nismo autónomo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» se publicarán
los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 2 de noviembre de 2000.—El Presidente, Felipe López
García.

21198 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, Instituto Provincial de
Asuntos Sociales, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de ATS.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 219,
de 20 de septiembre de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 113, de 30 de septiembre de 2000, aparecen
publicadas las bases para la provisión de una plaza de funcio-
nario/a de carrera, Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Media, denominación ATS, mediante concurso-o-
posición libre.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al ilustrísimo señor Presidente del Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, debiendo presentarse en el Registro General de este orga-
nismo autónomo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» se publicarán
los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 2 de noviembre de 2000.—El Presidente, Felipe López
García.

21199 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Melilla, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Suboficial de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 3.717,
de fecha 31 de octubre de 2000, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para provisión en pro-
piedad de tres plazas de Suboficial de la Policía Local, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Ser-
vicios Especiales, de la plantilla de funcionarios de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, por el sistema de concurso-oposición, por pro-
moción interna.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las presentes convocatorias será de veinte días naturales, contados
desde la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» y tablón
de edictos de la ciudad.

Melilla, 2 de noviembre de 2000.—El Viceconsejero de Pla-
nificación, Manuel Pérez Montiel.

21200 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer seis plazas de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» de 27 de octubre
de 2000, número 250, se publican íntegramente las bases y pro-
grama de la convocatoria para cubrir, mediante oposición libre,
seis plazas de Agentes de la Policía Local, vacantes en la plantilla
de este Ayuntamiento, Escala de Administración Especial.

El plazo de la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos
de la Corporación.

Arcos de la Frontera, 3 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Juan Manuel Armario Vázquez.

21201 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Simancas (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de pri-
mera.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» núme-
ro 253, de 3 de noviembre de 2000, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Simancas para proveer, mediante oposición libre, una plaza de
personal laboral fijo, con la clasificación de Oficial de primera
del Área de Obras y Servicios de este Ayuntamiento, vacante en
la plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Simancas, 7 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa, Rosa María
Martínez González.

21202 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arrigorriaga (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 199, de fecha 17
de octubre de 2000, aparecen publicadas las bases del proceso
convocado, mediante el sistema general de acceso libre por con-
curso-oposición, para la provisión de cuatro plazas (pudiendo
incrementarse en una más en el supuesto de quedar vacante por
ser cubierta una plaza de Agente primero de Policía Local, por
turno restringido) de Agente de la Escala Básica de Policía Local,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, de la clase Policía Local y sus auxiliares.
Asimismo, en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 209,
de fecha 31 de octubre del actual, aparece anuncio sobre las cita-
das bases.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 196, de fecha 11
de octubre de 2000, aparecen publicadas las bases del proceso
convocado, mediante el sistema de promoción interna por opo-
sición, para la provisión de una plaza de Agente primero de la
Escala Básica de Policía Local, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales. Asimismo,
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en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 209, de fecha 31
de octubre del actual, aparece anuncio sobre las citadas bases.

En el citado «Boletín Oficial de Vizcaya» se publicarán, asi-
mismo, los anuncios en su momento, que comprenderán la rela-
ción de admitidos y excluidos, nombramiento de los miembros
del Tribunal calificador del proceso y fecha, hora y lugar de rea-
lización del primer ejercicio de la oposición.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo
que el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
las referidas oposiciones será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al último anuncio oficial de la convocatoria
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial del
País Vasco».

Arrigorraga, 7 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

21203 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Simancas (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Peón.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» núme-
ro 253, de 3 de noviembre de 2000, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Simancas para proveer, mediante oposición libre, tres plazas de
personal laboral fijo, con la clasificación laboral de Peones del
Área de Obras y Servicios de este Ayuntamiento, vacantes en la
plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Simancas, 7 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa, Rosa María
Martínez González.

21204 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Simancas (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 242,
de 20 de octubre de 2000, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Simancas
para proveer, mediante oposición libre, una plaza de la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar Administrativa,
vacante en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Simancas, 7 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa, Rosa María
Martínez González.

21205 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Profesor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» números 230
y 253, de 5 de octubre, y 3 de noviembre de 2000, respecti-
vamente, se publican las bases y programas aprobados por Reso-
lución de la Alcaldía para la provisión, en propiedad, mediante
concurso-oposición libre, de cinco puestos de trabajo de Profesor
de la Escuela Municipal de Idiomas, vacantes en la plantilla de
personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». En el caso de que el último día de pre-

sentación de solicitudes fuere sábado o festivo, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.

Toledo, 7 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa, en funciones,
María del Mar López-Brea Ruiz.

21206 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Parla (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer diez plazas de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 265,
de fecha 7 de noviembre de 2000, se publicaron las bases de
la convocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de
diez plazas en la categoría de Policía del Ayuntamiento de Parla,
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
en régimen de funcionario de carrera.

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

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

Parla, 8 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Presidente, Tomás
Gómez Franco.

UNIVERSIDADES

21207 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que tendrá que resolver el
concurso para la provisión de una plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocada por Resolución
de 28 de julio de 2000.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio), y haciendo uso de las atribuciones que me confiere
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 integro 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), dispongo hacer
pública la composición de la Comisión que tendrá que resolver
el concurso para la provisión de una plaza de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de 28 de julio de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» número 223, de 16 de septiembre).

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad de Girona, en el plazo
de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Girona, 23 de octubre de 2000.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

ANEXO

CATEDRÁTICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

Referencia: CEU00/008)

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS»

Clase de convocatoria: Méritos

Presidente titular: Pueyo Sández, Francesc Xavier, Catedrático
de la Universidad de Girona.


