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de 30 plazas de Auxiliar administrativo, pertenecientes a la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento, integradas en la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar, vacantes en la plan-
tilla de funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza, que se dis-
tribuyeron de la siguiente forma: 15 para el turno libre, 10 para
el turno de promoción interna y cinco reservadas a personal minus-
válido.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.

Zaragoza, 9 de noviembre de 2000.—El Teniente Alcalde del
Área de Régimen Interior y Fomento.

21522 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Médico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 257,
de 8 de noviembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de Aragón»,
número 133, de 3 de noviembre de 2000, se publicaron las bases
que ha de regir la oposición libre convocada para la provisión
de una plaza de Médico, perteneciente a la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, integradas en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, vacante en la plantilla de funcionarios
del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia, contando los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.

Zaragoza, 9 de noviembre de 2000.—El Teniente Alcalde del
Área de Régimen Interior y Fomento.

21523 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Monóvar (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 192,
de fecha 21 de agosto de 2000, se publican las bases generales
que han de regir en la oposición libre, para cubrir con carácter
de funcionario una plaza de Agente de la Policía Local, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

La presentación de solicitudes para tomar parte en la oposición
libre, se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados
a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente edicto en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento.

Monóvar, 10 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Juan Emilio
Amorós Cantó.

21524 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lorca, Consejo Municipal de Servicios
Sociales (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Operador de Consola.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 255,
de 3 de noviembre de 2000, se ha publicado íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza
de Operador de Consola perteneciente a la plantilla de personal
funcionario del Consejo Municipal de Servicios Sociales de Lorca.
Dicha plaza se halla encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar, denominación Ope-
rador de Consola.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será 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 relativos a
esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia».

Lorca, 11 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Miguel Navarro Molina.

21525 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Llucmajor (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 22434, de 9
de noviembre de 2000, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Llucmajor, para
proveer, mediante el procedimiento de concurso-oposición, dos
plazas por promoción interna, de Oficial de la Policía Local, inclui-
da en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local, vacante en la plantilla de funcio-
narios.

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 en el citado «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Llucmajor, 13 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

21526 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Diplomado en Graduado
Social.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas
para cubrir en propiedad, por el sistema de concurso-oposición,
en régimen de promoción interna, una plaza de Diplomado en
Graduado Social, vacante en la plantilla de funcionarios de este exce-
lentísimo Ayuntamiento, y que a continuación se relaciona:

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial;
subescala Técnica; clase Técnico Medio, y denominación Diplo-
mado en Graduado Social.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convo-
catoria, se presentarán en el Registro General de Entrada de este
excelentísimo Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en su integridad en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 260, de 9
de noviembre de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 129, de la misma fecha.

Los sucesivos anuncios, referente a esta convocatoria, se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón
de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Algeciras, 14 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Patricio Gon-
zález García.

21527 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Majadahonda (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de Piano
y Lenguaje Musical.

En uso de las competencias de esta Alcaldía-Presidencia, acuer-
da convocar la provisión de una plaza de Profesor de Piano y
Lenguaje Musical, en régimen laboral indefinido, por el proce-
dimiento de concurso-oposición libre.

Las bases de la presente convocatoria, así como el anexo a
las mismas, han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comu-
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nidad de Madrid» número 94, de fecha 22 de abril de 1997, y
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 232,
de fecha 29 de septiembre de 2000; corrección de errores en
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 250, de
fecha 20 de octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» número 274, de fecha 17 de noviembre de 2000.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

En el «Boletín Oficial del Estado» número 246, de fecha 13
de octubre de 2000, fue publicada resolución de convocatoria
de esta misma plaza, por la que todas las personas que presentaron
instancias en respuesta a la citada convocatoria y dentro del plazo
indicado en la misma, entrarán en el mismo proceso selectivo
de esta plaza de Profesor de Piano y Lenguaje Musical.

Majadahonda, 7 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Ricardo Romero de Tejada y Picatoste.

21528 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Barcelona, referente a la convocatoria
para proveer 30 plazas de Agente de la Policía Local.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, actuan-
do por delegación de la Alcaldía según Decreto de 25 de octubre
de 1999, aprobó las bases específicas que han de regir la con-
vocatoria del proceso selectivo para la provisión de las siguientes
plazas: 30 plazas de Agente de la Guardia Urbana (concurso espe-
cífico de movilidad interadministrativa). Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales.

El «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» de 17 de
noviembre de 2000 publica las bases íntegras de la convocatoria.

Quienes deseen tomar parte en la referida convocatoria deberán
presentar instancia en el Registro General del Ayuntamiento de
Barcelona, dentro del improrrogable plazo de veinte días naturales
a contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación íntegra
de las bases en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Barcelona, 20 de noviembre de 2000.—(Decreto de Alcaldía
de 10 de julio de 2000), el Secretario general, Francesc Lliset
Borrell.

UNIVERSIDADES

21529 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bran los miembros que componen las Comisiones que
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios de
esta Universidad.

Habiéndose realizado el sorteo el día 23 de octubre de 2000
para designar por el Consejo de Universidades los tres Vocales
que formarán parte de las Comisiones que han de juzgar los con-
cursos para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios de esta Universidad, de conformidad con lo deter-
minado en el artículo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), se
procede al nombramiento de las Comisiones titular y suplente.

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 Complutense de Madrid,
en el plazo de quince días, a partir del día siguiente al de su
publicación.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE 27 DE ABRIL DE 2000 («BOLETÍN OFICIAL
DEL ESTADO» DE 25 DE MAYO)

Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO CIVIL»

(Plaza número 3)

Comisión titular:

Presidente: Don Carlos Rogel Vide, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense, con documento nacional de identi-
dad 35.532.696.

Vocal Secretaria: Doña María Valgoma Rodríguez-Monje, Pro-
fesora titular de la Universidad Complutense, con documento
nacional de identidad 51.435.875.

Vocales: Doña María del Carmen Gete-Alonso Calera, Cate-
drática de la Universidad Autónoma de Barcelona, con documento
nacional de identidad 37.636.985; doña María Ángeles Parra
Lucán, Profesora titular de la Universidad de Zaragoza, con docu-
mento nacional de identidad 17.215.437, y doña Inmaculada
Barral Viñals Profesora titular de la Universidad de Barcelona,
con documento nacional de identidad 41.081.556.

Comisión suplente:

Presidente: Don Joaquín Rams Albesa, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense, con documento nacional de identi-
dad 17.087.211.

Vocal Secretario: Don Francisco Bonet Bonet, Profesor titular
de la Universidad Complutense, con documento nacional de iden-
tidad 36.312.308.

Vocales: Don José Ángel Torres Lana, Catedrático de la Uni-
versidad de las illes Balears, con documento nacional de iden-
tidad 558.613; don Josep Sandiumenge Farre, Profesor titular
de la Universidad «Pompeu Fabra», con documento nacional de
identidad 77.099.879, y don Salvador Carrión Olmos, Profesor
titular de la Universidad de Valencia «Estudi General», con docu-
mento nacional de identidad 5.098.102.

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO CIVIL»

(Plaza número 4)

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Cuadrado Iglesias, Catedrático de la
Universidad Complutense, con documento nacional de identi-
dad 7.726.387.

Vocal Secretario: Don Francisco Bonet Bonet, Profesor titular
de la Universidad Complutense, con documento nacional de iden-
tidad 36.312.308.

Vocales: Don Vicente Luis Montes Penades, Catedrático de la
Universidad de Valencia «Estudi General», con documento nacional
de identidad 19.468.104; don Nicolás Pérez Cánovas, Profesor
titular de la Universidad de Granada, con documento nacional
de identidad 27.231.407, y doña María Pilar Benavente Moreda,
Profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid, con docu-
mento nacional de identidad 50.695.185.

Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel García Amigo, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense, con documento nacional de identi-
dad 7.734.669.

Vocal Secretaria: Doña María Valgoma Rodríguez-Monje, Pro-
fesora titular de la Universidad Complutense, con documento
nacional de identidad 51.435.875.

Vocales: Don Santiago Espiau Espiau, Catedrático de la Uni-
versidad de Lleida, con documento nacional de identi-
dad 36.554.254; doña Ana María Sanz Viola, Profesora titular
de la Universidad de Oviedo, con documento nacional de iden-
tidad 12.203.224, y doña Carolina Castillo Martínez, Profesora
titular de la Universidad de Valencia «Estudi General», con docu-
mento nacional de identidad 22.543.274.


