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21254 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Pedro Abad (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

Publicadas las bases por las que se regirá la provisión de dos
plazas de Policía, mediante oposición libre, en el Cuerpo de la
Policía Local de este Ayuntamiento de Pedro Abad, por la presente,
esta Alcaldía, procede a convocar oficialmente dichas plazas según
detalle:

Dos plazas de Policía en el Cuerpo de la Policía Local de este
Ayuntamiento de Pedro Abad. Personal funcionario propio de esta
Corporación, Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Policía.

Bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba» número 126, de fecha 12 de julio de 2002, y número 143,
de fecha 16 de agosto de 2002 (rectificación), y en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía», número 103, de fecha 3 de
septiembre de 2002.

Plazo de presentación de instancias veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el ««Boletín Oficial del Estado».

Pedro Abad, 18 de octubre de 2002.—El Alcalde, Miguel García
Rodríguez.

21255 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Mancha Real (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 102,
de fecha 31 de agosto de 2002, y en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén» número 239, de fecha 16 de octubre de 2002,
se publican convocatoria y bases para la provisión mediante el
sistema de concurso-oposición libre de un puesto de trabajo de
carácter laboral denominado Auxiliar del Centro de Información
Juvenil, vacante en el cuadro de puestos de trabajo de carácter
laboral fijo de este Ayuntamiento.

Las instancias se presentarán, dentro del plazo de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General
de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a la oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Mancha Real, 21 de octubre de 2002.—El Alcalde, Francisco
Cobo Gutiérrez.

21256 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Xátiva (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», número
95, de 23 de abril de 2002, se publica la convocatoria y bases
que han de regir las pruebas selectivas para proveer los puestos
de trabajo que se especifican, incluidos en la oferta de empleo
de este Ayuntamiento:

Dos puestos de trabajo de la Policía Local, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía y sus Auxiliares, encuadrados en la Escala Básica, categoría
de Agente. De las plazas convocadas una será provista mediante
oposición por turno libre y la restante mediante concurso de méri-
tos por turno de movilidad.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Xàtiva, 21 de octubre de 2002.—El Alcalde, Alfonso Rus Terol.

21257 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Astigarraga (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gipuzkoa» número 199,
de fecha 21 de octubre de 2002, se publican íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para la provisión en pro-
piedad, por promoción interna y mediante el procedimiento de
concurso-oposición, de una plaza de funcionario Administrativo
y otra de funcionario Técnico Auxiliar-Responsable Informático,
vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Asti-
garraga.

La plaza de funcionario Administrativo se encuentra encua-
drada en la Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa, y la plaza de funcionario Técnico Auxiliar-Responsable
Informático se encuentra encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala técnica y clase de Técnicos Auxiliares.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán, únicamente, en el citado «Boletín» provincial y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Astigarraga, 22 de octubre de 2002.—La Alcaldesa, Eli Laburu
Labaka.

21258 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Benaguasil (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil Orde-
nanza.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
de fecha 23 de agosto de 2002, las bases que han de regir la
convocatoria para cubrir en propiedad mediante oposición libre
una plaza de Alguacil-Ordenanza; Escala de Administración Gene-
ral, subescala Subalterna, queda abierto el período de admisión
de instancias, durante el espacio de veinte días naturales contados
a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»; el lugar de presentación de instancias, el Registro
General de este Ayuntamiento.

Las posteriores publicaciones de esta convocatoria se efectua-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Benaguasil, 22 de octubre de 2002.—El Alcalde, Joaquín
Herráez Bonet.

UNIVERSIDADES

21259 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones evaluadoras de los
concursos para provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios, convocados mediante Resolución
de 22 de noviembre de 2001.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decre-
tos 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la
designación del profesorado que ha de juzgar los concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios;

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de
las Comisiones evaluadoras de los concursos convocados mediante
Resolución de 22 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de diciembre) y que se detallan en el anexo adjunto.


