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Dos plazas de Cocinera de la plantilla de personal laboral,
a cubrir por el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, siguientes
al de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de este ilustrísimo Ayuntamiento.

Villaviciosa, 8 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Asensio Mar-
tínez Cobián.

21282 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Gernika-Lumo (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico/a
Superior en museos y centros de documentación.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 215, de 9 de noviem-
bre de 2000, aparecen publicadas las bases de convocatoria para
la provisión de la siguiente plaza vacante en la plantilla:

Número 1.—Denominación de la plaza: Técnico/a Superior en
museos y centros de documentación.

Tipo de selección: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», significándose que los
sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de
anuncios de la Corporación.

Gernika-Lumo, 10 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Miguel
Ángel Aranaz Ibarra.

21283 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Azpeitia (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Asistente social.

Por Resolución de Alcaldía, el Alcalde Presidente aprobó las
bases de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema
de concurso-oposición libre, de una plaza de Asistente social, Esca-
la de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios, vacante en la relación de puestos de trabajo de este Ayun-
tamiento de Azpeitia. De la misma forma procedió a la apertura
de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión del
puesto de referencia.

La convocatoria y las bases de provisión han sido publicadas
en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 214, de fecha 10
de noviembre de 2000.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el concurso-oposición es de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados
en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa».

Azpeitia, 13 de noviembre de 2000.—El Alcalde, José María
Bastida Arrieta.

21284 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Galapagar (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 258,
de 30 de octubre de 2000, con corrección de errores en el número
265, de 7 de noviembre de 2000, aparecen publicadas íntegra-
mente las bases específicas que han de regir la siguiente con-
vocatoria:

Una plaza de Administrativo de Administración General. Sis-
tema: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de las instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca publi-
cado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondiente a la presente convo-
catoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid».

Galapagar, 14 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Manuel
Cabrera Padilla.

UNIVERSIDADES
21285 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-

versidad de Oviedo, por la que se modifica la com-
posición de la Comisión que ha de juzgar una plaza
de Catedrático de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Derecho Mercantil».

De conformidad con el artículo 6.12 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de fecha 26 de octubre), y como consecuencia de la renuncia
del Secretario titular y del Secretario suplente a formar parte de
la Comisión nombrada por Resolución de 21 de febrero de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril),

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alfonso Rodríguez
de Quiñones Torres Secretario de la Comisión que ha de juzgar
el concurso para la provisión de una plaza de Catedrático de Escue-
la Universitaria, convocada por Resolución de 11 de febrero de
1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril). La composición
de la Comisión se recoge en el anexo.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince
días a partir del día siguiente al de su publicación. La Comisión
deberá constituirse en un plazo no superior a cuatro meses, a
partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Oviedo, 2 de noviembre de 2000.—El Rector, Juan Antonio
Vázquez García.

ANEXO

Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento «Derecho Mercantil» («Boletín Oficial del Estado» de

fecha 14 de abril de 1999)

Plaza número 2

Comisión titular:

Presidente: Don Ignacio Arroyo Martínez, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Alfonso Rodríguez de Quiñones Torres,
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Marcos Sacristán Represa, Catedrático de la Uni-
versidad de Valladolid; don David Amable Morán Bovio, Cate-
drático de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz, y don
Ignacio Farrando Miguel, Catedrático de Escuela Universitaria de
la Universidad de Girona.

21286 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desierta una plaza de Cuer-
pos Docentes Universitarios.

Convocadas a concurso, por Resolución de 29 de octubre de
1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre), de la Uni-
versidad de Extremadura, plazas de Cuerpos Docentes Universi-
tarios, y no habiéndose formulado propuesta de provisión por la
Comisión correspondiente,


