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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
can únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Calonge.

Calonge, 16 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Josep Roselló
Pijoan.

21944 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» número 124,
de fecha 25 de octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 211, de 31 de octubre de 2000, se publican
íntegramente las bases de convocatoria para la provisión, mediante
oposición libre, de tres puestos de trabajo de Auxiliar adminis-
trativo (una de ellas se reserva a promoción interna), vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, clase D.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas
a la ilustrísima señora Alcaldesa-Presidenta, se facilitarán y se
presentarán en el Registro General de la Corporación durante el
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación de este extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

Soria, 16 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa, Eloísa Álvarez
Oteo.

21945 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guarda de montes.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» número 124,
de fecha 25 de octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 211, de 31 de octubre de 2000, se publican
íntegramente las bases de convocatoria para la provisión, mediante
oposición libre, de un puesto de trabajo de Guarda de montes,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, de
Administración Especial, Servicios Especiales, clase D.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas
a la ilustrísima señora Alcaldesa-Presidenta, se facilitarán y se
presentarán en el Registro General de la Corporación, durante
el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente
a la publicación de este extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

Soria, 16 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa, Eloísa Álvarez
Oteo.

21946 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Boqueixón (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
227, de 2 de octubre de 2000, se publican íntegramente las bases
generales y específicas que regirán la convocatoria para proveer,
en propiedad, las siguientes plazas:

Personal funcionario:

Denominación: Administrativo. Escala: Administración Gene-
ral. Número de vacantes: Dos. Procedimiento: Concurso-oposición
libre.

Denominación: Auxiliar administrativo. Escala: Administración
General. Número de vacantes: Dos. Procedimiento: Concurso-o-
posición libre.

Personal laboral fijo:

Denominación: Monitor deportivo. Número de vacantes: Una.
Procedimiento: Concurso-oposición libre.

Denominación: Ordenanza. Número de vacantes: Una. Proce-
dimiento: Concurso-oposición libre.

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, habiendo sido publicada la convocatoria, previa-
mente, además, en el «Diario Oficial de Galicia» número 224, del
día 20 de noviembre de 2000.

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña».

Boqueixón, 20 de noviembre de 2000.—El Alcalde en funcio-
nes, José Manuel Martínez García.

21947 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Yunclillos (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 258,
de fecha 9 de noviembre de 2000, se han publicado las bases
íntegras que regirán la provisión de una plaza de Administrativo
perteneciente a la Escala de Administración General, subescala
Administrativa, por el procedimiento de promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el citado «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Yunclillos, 20 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa, Julia
Serrano Aguado.

21948 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Verín (Ourense), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Arquitecto.

Por Decreto de la Alcaldía se aprobó el sistema de selección,
bases y convocatoria para la provisión, con carácter definitivo,
de los siguientes puestos de trabajo vacantes.

Personal funcionario:

Puesto: Uno de la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnico Superior. Denominación: Arquitecto.

Publicación íntegra bases y convocatoria: «Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense» número 264, de 17 de noviembre de
2000.

Plazo de presentación de instancias: Los veinte días naturales
siguientes al de publicación del extracto de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado».

Sistema de selección: Oposición libre.

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

Verín, 21 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Juan Manuel
Jiménez Morán.

21949 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arroyomolinos (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
técnico o Aparejador.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 276,
de fecha 20 de noviembre de 2000, aparece publicada la con-
vocatoria de concurso para acceder a un puesto perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, deno-
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minación Arquitecto técnico o Aparejador, con carácter funcio-
nario, del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Arroyomolinos, 23 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

21950 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arroyomolinos (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 276,
de 20 de noviembre de 2000, aparece publicada la convocatoria
para la cobertura, mediante supuesto de movilidad, de una plaza
de funcionario, de la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, Escala Ejecutiva, categoría Policía local del
Ayuntamiento de Arroyomolinos.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Arroyomolinos, 23 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

21951 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de
una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.o,8 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de
la Comisión que habrá de resolver el concurso para la provisión
de una plaza docente de esta Universidad, y que se detalla en
el anexo adjunto.

Contra esta Resolución podrán los interesados presentar recla-
mación, ante el Rector de la Universidad de Málaga, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Málaga, 3 de noviembre de 2000.—El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE 12 DE MAYO DE 2000 («BOLETÍN OFICIAL
DEL ESTADO» DE 9 DE JUNIO)

Plaza número: 012TU/00

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERÍA ELÉCTRICA»

Clase de convocatoria: Concurso

Comisión titular:

Presidente: Don Luis Ignacio Eguiluz Morán, Catedrático de
la Universidad de Cantabria.

Secretario: Don Francisco Manuel Pérez Hidalgo, Profesor titu-
lar de la Universidad de Málaga.

Vocal primero: Don Rafael Sanjurjo Navarro, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal segundo: Don Julio García Mayordomo, Profesor titular
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal tercero: Don Joaquín Pedra Durán, Profesor titular de
la Universidad Politécnica de Cataluña.

Comisión suplente:

Presidente: Don Luis Gaspar Vega Argüelles, Catedrático de
la Universidad de Cantabria.

Secretario: Don Blas Hermoso Alameda, Profesor titular de
la Universidad Pública de Navarra.

Vocal primero: Don Luis Humet Coderch, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal segundo: Don Francisco Javier Hurle Castro, Profesor
titular de la Universidad de Oviedo.

Vocal tercero: Don Miguel Ángel Rodríguez Pozueta, Profesor
titular de la Universidad de Cantabria.

21952 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que habrán de resolver
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Uni-
versidad de Sevilla del día 14 de febrero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 9 de marzo), por la que se convocan concursos
para la provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes de
esta Universidad,

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes de esta Universidad, que figuran como anexo a la pre-
sente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses a contar desde la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en el artículo 6.o, apartado 8.o, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado»de 26 de octubre), ante el Rector de la Universidad de
Sevilla, en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 3 de noviembre de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANEXO

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCIÓN DE 14 DE
FEBRERO DE 2000 («BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO» DE 9

DE MARZO)

Cuerpo de Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA»-1

Comisión titular:

Presidenta: Doña Rosaura Farre Rovira, Catedrática de la Uni-
versidad de Valencia (Estudi General).

Vocales: Doña Ana María Requejo Marcos, Catedrática de la
Universidad Complutense de Madrid. Doña María Asunción Lage
Yusty, Catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela.
Doña María Rosario F. Olea Serrano, Catedrática de la Universidad
de Granada.

Vocal Secretaria: Doña María del Carmen López Martínez, Cate-
drática de la Universidad de Granada.

Comisión suplente:

Presidente: Don Julián Rivas Gonzalo, Catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca.

Vocales: Doña Herminia López García de la Serrana, Cate-
drática de la Universidad de Granada; don Jorge Mañes Vinuesa,


