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21413 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Roque (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 249,
de fecha 26 de octubre de 2000, se publican las bases de con-
vocatoria para proveer, en propiedad, por el sistema de concurso,
una plaza de Sargento de la Policía Local, perteneciente al grupo
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
categoría de Sargento de la Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente día 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 tablón de anuncios de esta Cor-
poración.

San Roque, 9 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

21414 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2000, de la
EATIM El Gamonal (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 258,
de 9 de noviembre de 2000, se publican íntegramente las bases
que han de regir la convocatoria para proveer, mediante concur-
so-oposición libre, una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral, vacante en la plantilla de funcionarios.

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 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en
el tablón de anuncios de la EATIM.

Gamonal, 10 de noviembre de 2000.—El Presidente, Benito
Garrido Gutiérrez.

21415 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Adra (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer siete plazas de Peón Operario.

El Ayuntamiento de Adra convoca pruebas selectivas para la
provisión, en propiedad, de siete plazas de Peón Operario, encua-
dradas en la clase Personal de Oficios, subescala de Servicios
Especiales de la Escala de Administración Especial de este Ayun-
tamiento, por el sistema de concurso-oposición, turno libre, cuyas
bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 128, de 7 de noviembre de 2000, y en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 217, de 10
de noviembre de 2000, así como en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

Las solicitudes para tomar parte en el citado sistema selectivo
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Adra, 14 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Joaquín Navarro
Imberlón.

21416 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Castañeda (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de
Cometidos Múltiples.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 206, de 25 de
octubre de 2000, se publican las bases de la convocatoria de
concurso-oposición para proveer una plaza de Operario de Come-
tidos Múltiples en régimen laboral.

Los interesados podrán presentar las solicitudes durante el pla-
zo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en
que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, referidos a este concurso-oposición,
se publicarán en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Castañeda, 14 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Miguel
Ángel López.

UNIVERSIDADES

21417 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resol-
ver el concurso de profesorado vinculado, convocado
por Resolución de 18 de mayo de 2000 de esta Uni-
versidad y del IMAS.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 18
de mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio)
por la que se convoca concurso para la provisión de una plaza
vinculada en los Cuerpos Docentes de esta Universidad,

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que ha de resolver
el concurso para la provisión de la plaza de profesorado vinculado
que figura como anexo a la presente Resolución.

La citada 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 la
reclamación prevista en el artículo 6, apartado 8, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Universidad
Autónoma de Barcelona, en el plazo de quince días hábiles a
partir del día siguiente al de su publicación.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de noviembre de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

ANEXO

Referencia: B.a.1/2671. Tipo de concurso: Acceso. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Número
de plazas: Una. Área de conocimiento: «Pediatría». Departamento:
Pediatría, Obstetricia y Ginecología y Medicina Preventiva. Espe-
cialidad: Pediatría. Categoría asistencial: Jefe de Sección. Insti-

tución Sanitaria:IMAS. Centro de destino: Hospital del Mar

Titulares:

Presidente: Don Alfred Gallart Catalá, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 1.o: Don Rafael Jiménez González, Catedrático de la
Universidad de Barcelona.

Vocal 2.o: Don Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria, Profesor titular
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 3.o: Don José Carlos Ormazábal Ramos, Profesor titular
de la Universidad de La Laguna.

Vocal Secretario: Don Oriol Vall Combelles, Profesor titular
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Suplentes:

Presidente: Don Luis Morales Fochs, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona.

Vocal 1.o: Don Francisco Javier Aristegui Fernández, Profesor
titular de la Universidad del País Vasco.

Vocal 2.o: Don Feliciano Ramos Fuentes, Profesor titular de
la Universidad de Zaragoza.

Vocal 3.o: Doña Francisca Ballesta Martínez, Profesora titular
de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Josep Figueras Aloy, Profesor titular de
la Universidad de Barcelona.


