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21876 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Moncada (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer ocho plazas de Agente de la
Policía Local.

La Alcaldía convoca pruebas selectivas para la provisión, en
propiedad, de ocho plazas de Agentes de la Policía Local, vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento de
Moncada, Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios especiales, clase Policía Local, anuncio del «Boletín Oficial»
de la provincia número 272, de 15 de noviembre de 2000.

Las bases de la convocatoria se hallan a disposición de los
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento.

Moncada, 15 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Juan José
Medina Esteban.

21877 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Moncada (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

La Alcaldía convoca pruebas selectivas para la provisión, en
propiedad, de dos plazas de Agente de la Policía Local vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento de
Moncada, Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Policía Local, anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 272, de 15 de noviembre de 2000.

Las bases de la convocatoria se hallan a disposición de los
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento (horario de oficinas).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento.

Moncada, 15 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Juan José
Medina Esteban.

21878 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Moncada (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Oficial de la
Policía Local.

La Alcaldía convoca pruebas selectivas para la provisión, en
propiedad, de dos plazas de Oficial de la Policía Local vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento de
Moncada, Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local. Anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 272, de 15 de noviembre de 2000.

Las bases de la convocatoria se hallan a disposición de los
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento.

Moncada, 15 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Juan José
Medina Esteban.

21879 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca), refe-
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número
196, de fecha 10 de octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial

de Castilla y León» número 190, de fecha 29 de septiembre de
2000, aparecen publicadas la convocatoria y bases para la pro-
visión en propiedad, mediante el sistema de oposición libre, de
cuatro plazas de Policías locales, tres correspondientes al turno
libre y una de movilidad en convocatoria simultánea, vacantes
en la plantilla de funcionarios, Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales.

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

Santa Marta de Tormes, 16 de noviembre de 2000.—La Alcal-
desa, Carmen Sánchez Hernández.

21880 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cabra (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer cinco plazas de Guardia de la
Policía Local.

Este Ayuntamiento ha acordado proveer en propiedad cinco
plazas de Guardias de la Policía Local —más las que resulten vacan-
tes hasta la fecha de celebración de la última prueba de la fase
de oposición que estén dotadas presupuestariamente— mediante
el sistema de oposición en turno libre, vacantes en la plantilla
funcionarial, pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, Escala
Básica, categoría de Policía.

Las bases correspondientes han sido insertadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba» número 261, correspondiente
al día 13 de noviembre de 2000, y además se encuentran expuestas
al público en el tablón de anuncios de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias 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 la presente convo-
catoria serán publicados en el tablón de anuncios municipal.

Cabra, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Manuel Buil
Baena.

21881 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Tabernas (Almería) referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 214, de fecha
7 de noviembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 127, de fecha 4 de noviembre de 2000,
se publican las bases que han de regir la convocatoria mediante
oposición libre para la provisión, en propiedad, de una plaza de
Policía Local, Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a parir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado». Las instancias se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Tabernas, debiendo presentarse en el Registro General
de esta Corporación.

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

Tabernas, 20 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Rafael Prior
Rueda.

21882 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Valdeavero (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 272,
de fecha 15 de noviembre de 2000, se publicaron las bases por
las que habrá de regirse la convocatoria para cubrir como personal
laboral las plazas que a continuación se relacionan:
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Una plaza de Operario de cometidos múltiples con la categoría
de Peón. Sistema de selección: Concurso-oposición, turno libre.

Dos plazas de Limpiadoras a media jornada. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición, turno libre.

Estas convocatorias se encuentran expuestas en el tablón de
edictos de la Corporación y podrán presentarse instancias soli-
citando tomar parte en las pruebas selectivas durante el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Valdeavero, 20 de noviembre de 2000.—El Alcalde, José Enri-
que Ortega Causapie.

UNIVERSIDADES
21883 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2000, de la

Secretaría General del Consejo de Universidades, por
la que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios para el día 18 de diciembre de 2000.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de
26 de octubre); artículo 1.o del Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y artículo
17.e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril («Boletín Oficial
del Estado» del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que
han de ser elegidos por este procedimiento para el día 18 de
diciembre de 2000, a las diez horas, realizándose los mismos
por el sistema aprobado por la Comisión Académica del Consejo
de Universidades en su sesión de 14 de julio de 1995, de modo
secuencial, según el orden en que figuran relacionados en el anexo
citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente
Resolución se harán públicas las relaciones de los Profesores que
participarán en los sorteos en el Consejo de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la
plaza.

Hayan sido designados para formar parte de la Comisión titular
por la Universidad a la que corresponda la plaza.

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de conocimiento
a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán
antes del día 13 de diciembre de 2000, dirigidas a la Secretaría
General del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin
número, 28040 Madrid).

En los citados concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda
la plaza se estará a lo previsto en el artículo 1.o del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artículo 6.9 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Secretario general,

Vicente Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria general del Consejo de Universidades.

ANEXO

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

Concursos convocados por Resolución de la Universidad de
1 de agosto de 2000 y «Boletín Oficial del Estado» del 22

Concurso número 37. Número de sorteo: 41.954. Cuerpo: Pro-
fesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Funda-
mentos del Análisis Económico». Presidente titular: Don José
Andrés Faiña Medín. Vocal Secretaria titular: Doña María Jesús
Freire Seoane.

Concurso número 38. Número de sorteo: 41.955. Cuerpo: Pro-
fesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Filología
Gallega y Portuguesa». Presidente titular: Don Basilio Losada Cas-
tro. Vocal Secretario titular: Don Carlos Paulo Martínez Pereiro.

Concurso número 40. Número de sorteo: 41.956. Cuerpo: Pro-
fesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Filología
Inglesa». Presidente titular: Don Francisco García Tortosa. Vocal
Secretario titular: Don Antonio R. de Toro Santos.

Concurso número 41. Número de sorteo: 41.957. Cuerpo: Pro-
fesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Cons-
trucciones Navales». Presidente titular: Don Francisco Javier
Moral Hernández. Vocal Secretario titular: Don Fernando Junco
Ocampo.

Concurso número 43. Número de sorteo: 41.958. Cuerpo: Pro-
fesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Máquinas
y Motores Térmicos». Presidente titular: Don Ramón Carreras Pla-
nells. Vocal Secretario titular: Don Manuel Rafael Rodríguez
Valero.

Concurso número 44. Número de sorteo: 41.959. Cuerpo: Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimiento:
«Economía Aplicada». Presidente titular: Don Juan Jesús Fernán-
dez Cainzos. Vocal Secretaria titular: Doña M. Milagros Sieiro
Constenla.

Concurso número 45. Número de sorteo: 41.960. Cuerpo: Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimiento:
«Filología Inglesa». Presidente titular: Don Miguel Castelo Mon-
tero. Vocal Secretaria titular: Doña M. Jesús Lorenzo Modia.

Concurso número 46. Número de sorteo: 41.961. Cuerpo: Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimiento:
«Expresión Gráfica Arquitectónica». Presidente titular: Don José
Antonio Franco Taboada. Vocal Secretario titular: Don Santiago
B. Tarrio Carrodeguas.

Concurso número 47. Número de sorteo: 41.962. Cuerpo: Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimiento:
«Ciencias y Técnicas de la Navegación». Presidente titular: Don
José Bastida Tirado. Vocal Secretario titular: Don José Manuel
Martínez Mayán.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Concursos convocados por Resolución de la Universidad
de 16 de junio de 2000 y «Boletín Oficial del Estado» del 27

Concurso número 2. Número de sorteo: 41.963. Cuerpo: Cate-
dráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Ciencia Política
y de la Administración». Presidente titular: Don Pere Vilanova
Trías. Vocal Secretario titular: Don Jorge Capo Giol.

Concurso número 3. Número de sorteo: 41.964. Cuerpo: Cate-
dráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Dibujo». Presi-
dente titular: Don Ismael González Marina. Vocal Secretario titu-
lar: Don Manuel Laguillo Menéndez.

Concurso número 4. Número de sorteo: 41.965. Cuerpo: Cate-
dráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Didáctica y Orga-
nización Escolar». Presidenta titular: Doña María Pla Molins. Vocal
Secretario titular: Don Saturnino de la Torre de la Torre.

Concurso número 5. Número de sorteo: 41.966. Cuerpo: Cate-
dráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Derecho Admi-
nistrativo». Presidente titular: Don Rafael Entrena Cuesta. Vocal
Secretario titular: Don Joaquín Tornos Mas.

Concurso número 6. Número de sorteo: 41.967. Cuerpo: Cate-
dráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Derecho Ecle-
siástico del Estado». Presidente titular: Don Eduardo Bajet Royo.
Vocal Secretario titular: Don Rafael Navarro Valls.

Concurso número 7. Número de sorteo: 41.968. Cuerpo: Cate-
dráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Derecho Finan-


