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24040 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villalvilla (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 285,
de 30 de noviembre de 2000, aparecen publicadas las bases para
cubrir, mediante concurso-oposición, una plaza de Arquitecto, una
plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y una plaza de Inge-
niero Técnico Industrial, personal laboral fijo, a tiempo parcial,
vacantes en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, turno
libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente 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 «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

VIllalvilla, 11 de diciembre de 2000.—El Alcalde en funciones,
Juan Carlos Mato Arribas.

24041 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Técnico de Admi-
nistración General.

Plaza objeto de la convocatoria: Técnico Administración Gene-
ral. Escala: Administración General. Subescala: Técnica. Número
de plazas convocadas: Tres. Distribución: Turno libre, tres. Sis-
tema selectivo: Oposición. Publicación íntegra de las bases y con-
vocatoria: «Boletín Oficial de la Rioja» número 152, de fecha 7
de diciembre de 2000.

Lo que se hace público de conformidad con el contenido del
artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y a los
efectos prevenidos en el artículo 18.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales y se computará a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Logroño, 11 de diciembre de 2000.—El Alcalde-Presidente.

24042 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Diplomado.

Plaza objeto de la convocatoria: Diplomado (Educación y Cul-
tura). Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase:
Media. Número de plazas convocadas: Una. Distribución: Turno
libre, una. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Publicación
íntegra de las bases y convocatoria: «Boletín Oficial de la Rioja»
número 151, de fecha 5 de diciembre de 2000.

Lo que se hace público de conformidad con el contenido del
artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y a los
efectos prevenidos en el artículo 18.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales y se computará a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Logroño, 11 de diciembre de 2000.—El Alcalde-Presidente.

24043 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico.

Plaza objeto de la convocatoria: Técnico Administración Espe-
cial. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase:
Superior. Número de plazas convocadas: Una. Distribución: Turno
libre, una. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Publicación
íntegra de las bases y convocatoria: «Boletín Oficial de la Rioja»
número 154, de fecha 12 de diciembre de 2000.

Lo que se hace público de conformidad con el contenido del
artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y a los
efectos prevenidos en el artículo 18.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales y se computará a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Logroño, 11 de diciembre de 2000.—El Alcalde-Presidente.

24044 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 123, de 23 de
noviembre de 2000, se publican las bases íntegras de la con-
vocatoria, y en el número 142, de 13 de diciembre de 2000,
se rectificaron las bases que a continuación se indica: Oposición
libre para la provisión de una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente en que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios necesarios correspondientes a esta con-
vocatoria se publicarán únicamente en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla.

San Lorenzo de la Parrilla, 13 de diciembre de 2000.—La Alcal-
desa, Marina Moya Moreno.

UNIVERSIDADES

24045 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2000, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la
que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para designar los Vocales, titular y suplen-
te, de las Comisiones que deben juzgar los concursos
para provisión de plazas vinculadas de Cuerpos
Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas
de Área de Instituciones Sanitarias.

Convocadas a provisión las plazas vinculadas de Cuerpos
Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas de Área de
Instituciones Sanitarias que se relacionan en el anexo adjunto,
y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4, base 8.2.B),
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 31 de julio), por el que se establecen las bases generales
del régimen de conciertos entre las Universidades y las Institu-
ciones Sanitarias, y el artículo 17.e) del Real Decreto 552/1985,
de 2 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 27),

Esta Secretaría General ha resueltos 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 9 de enero
de 2001, a las diez horas.

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

A los efectos previstos en el artículo 1 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.



BOE núm. 310 Miércoles 27 diciembre 2000 46073

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

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán
antes del día 4 de enero de 2001, dirigidas a la Secretaría General
del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin número,
28040 Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Profesores
del cuerpo y área de conocimiento a que corresponda la plaza,
se estará a lo previsto en el artículo 1 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, 7 de diciembre de 2000.—El Secretario general, Vicen-

te Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria general del Consejo de Universidades.

ANEXO

Universidad: Salamanca

Concursos convocados por Resolución de la Universidad de 26 de
septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de octubre)

Concurso número D13208. Número de sorteo: 151. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Me-

dicina». Presidente titular: Don José M. Tabernero Romo. Vocal
Secretario titular: Don Cándido Martín Luengo.

Concurso número D13213. Número de sorteo: 152. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Me-
dicina». Presidente titular: Don Jesús Fernando San Miguel Izquier-
do. Vocal Secretario titular: Don Agustín Ríos González.

Universidad: Sevilla

Concurso convocado por Resolución de la Universidad de 23 de
mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio)

Concurso número 1. Número de sorteo: 153. Cuerpo: Profe-
sores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Cirugía».
Presidente titular: Don Jesús Loscertales Abril. Vocal Secretario
titular: Don José María Ortega Bevia

Concurso convocado por Resolución de la Universidad de 26 de
junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto)

Concurso número 1. Número de sorteo: 154. Cuerpo: Cate-
dráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Cirugía». Presi-
dente titular: Don Jesús Loscertales Abril. Vocal Secretario titular:
Don Mariano de las Mulas Béjar.


