
39142 Martes 4 noviembre 2003 BOE núm. 264

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Irún, 13 de octubre de 2003.—El Alcalde.

20301 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
libre para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico Medio
de Deportes, vacante en la plantilla de funcionarios de la Cor-
poración, y perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Técnicos Medios.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia» núm. 196, del día
14 de octubre de 2003, y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, y se presentarán en el Regis-
tro General de éste, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 15 de octubre de 2003.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.

20302 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Villalba del Alcor (Huelva), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 234,
de fecha 10 de octubre de 2003, y en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía número 106, de fecha 5 de junio de 2003,
modificadas puntualmente en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 145, de fecha 30 de julio de 2003, se han
publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer
las siguientes plazas:

Funcionarios de carrera

Una plaza de funcionario de este Ayuntamiento, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, Categoría de Oficial de la Policía Local. Sistema de
acceso: Promoción Interna. Procedimiento Selectivo: Concurso de
Méritos.

Dos plazas de funcionario de este Ayuntamiento, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Categoría: Policía Local. Sistema de Acceso: Turno
libre. Procedimiento Selectivo: Concurso-Oposición Libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se insertarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Huelva y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Villalba del Alcor, 15 de octubre de 2003.—El Alcalde, Felipe
Pérez Pérez.

20303 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de L’Olleria (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, número 133,
de fecha 6-6-2003, y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» número 4.518, de fecha 10-6-2003, se han publicado las
bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, por pro-
moción interna, mediante sistema de concurso de méritos, de una
plaza de auxiliar administrativo de administración general y una
plaza de técnico medio de gestión del Ayuntamiento de L’Olleria,
según el siguiente detalle:

Una plaza de auxiliar administrativo, perteneciente a Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Denominación
Auxiliar Administrativo.

Una plaza de técnico medio de gestión, a Escala Administración
General, subescala de Gestión. Denominación Técnico Medio de
Gestión.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de L’Olleria.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
las citadas bases, para general conocimiento.

L’Olleria, 16 de octubre de 2003.—El Alcalde, Vicente B. Llop
Moliner.

20304 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Iznalloz (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» n.o 209,
de 11 de septiembre de 2003, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 201, de fecha 20 de octubre de 2003,
se publican los anuncios relativos al concurso-oposición libre, con-
vocado para cubrir una plaza de Encargado de Instalaciones Depor-
tivas, en régimen laboral indefinido, en el Ayuntamiento de Izna-
lloz.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria,
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Iznalloz, 21 de octubre de 2003.—El Alcalde, Juan José Ramí-
rez Mata.

20305 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Navas del Madroño (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 198,
de fecha 16 de octubre de 2003, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria que han de regir el concurso-oposición libre,
para la provisión de una plaza de Auxiliar administrativo de Admi-
nistración General, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento.

Los aspirantes deberán dirigir su instancia a la señora Alcaldesa
Presidenta de este Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días
naturales a contar desde el siguiente a aquel en que aparezca
publicado este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios de esta entidad local y Boletín
Oficial de esta Provincia.

Navas del Madroño, 21 de octubre de 2003.—La Alcaldesa,
M.a Luisa Gómez Blázquez.

20306 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Ogíjares (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 187, de fecha
16 de agosto de 2003, y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 176, de 12 de septiembre de 2003, se han
publicado las bases para la provisión de una plaza, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, categoría de Policía, mediante el sistema
selectivo de concurso-oposición libre. Así mismo se han publicado
corrección de errores a las bases en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia número 204, de fecha 5 de septiembre de 2003, y número
235, de fecha 11 de octubre de 2003, y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía número 177, de fecha 15 de septiembre
de 2003, y número 203, de fecha 22 de octubre de 2003.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente
Decreto en el BOE.
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Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Ogíjares, 22 de octubre de 2003.—El Alcalde, Francisco Plata
Plata.

20307 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de
junio de 2003, del Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2003.

Advertido error en la Resolución de 4 de junio de 2003, del
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), referente al anuncio de
la oferta de empleo público para 2003, publicada en el Boletín
Oficial del Estado n.o 232, de fecha 27 de septiembre de 2003,
se procede a su corrección:

En la página 35237: Anulación de una plaza de Oficial Herrero,
clasificada como personal funcionario.

UNIVERSIDADES

20308 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Barcelona, por la cual se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Catedrático
de Universidad, convocada por Resolución de 15 de
noviembre de 2001.

Convocada a concurso por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Barcelona de 15 de noviembre de 2001 (B.O.E. y
D.O.G.C. de 4 de diciembre de 2001), una plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de Psicobiología, núm.
de orden: 69, código: A, sin que se haya formulado propuesta
de provisión de la mencionada plaza por la comisión correspon-
diente, según lo que dispone en el art. 9.3, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta una plaza de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de Psicobiología.

Barcelona, 10 de octubre de 2003.—El Rector, Joan Tugores
Ques.

20309 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2003, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, por la que se señalan lugar, día y hora para
la celebración de sorteos para provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, para el día 3 de
diciembre de 2003.

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 rese-
ñadas en el citado anexo, a fin de designar los miembros de las
Comisiones que han de ser elegidos por este procedimiento para
el día 3 de diciembre de 2003, 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 1.995,
de modo secuencial, según el orden en que figuran relacionados
en el anexo citado. Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo
de Coordinación Universitaria (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 Coor-
dinación Universitaria. 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 per-
tenezcan a la misma área de conocimiento a la que corresponda
la plaza. Las reclamaciones contra las referidas relaciones se for-
mularán antes del día 28 de noviembre de 2003, dirigidas a la
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria (Ciu-
dad Universitaria, sin número, 28040 Madrid). En los citados con-
cursos 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.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de octubre de 2003.—El Secretario general, José

Tomás Raga.

Ilma. Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Coordinación
Universitaria.

ANEXO

N.o Sort. N.o Concurso Cuerpo Docente Área de Conocimiento Presidente Titular Vocal Secretario Titular

Universidad A Coruña

Concursos convocados por Resolución de la Universidad 13/11/2001 y B.O.E: 27/11/2001

52620 01/098 Profesores Titulares de Uni-
versidad.

Derecho Procesal. BLANCA PASTOR BORGOÑON. JUAN CAMARA RUIZ.

52621 01/195 Profesores Titulares de
Escuela Universitaria.

Sociología. ANTONIO IZQUIERDO ESCRIBANO. MARIA CELIA MUÑOZ GOY.
.

Universidad Barcelona

Concursos convocados por Resolución de la Universidad. 15/11/2001 y B.O.E: 04/12/2001

52622 106 Profesores Titulares de Uni-
versidad.

Derecho del Traba-
jo y de la Seguri-
dad Social.

JOSE IGNACIO GARCIA NINET. M. JOSEFA ABELLA Y MESTANZA.

.

Universidad Cádiz

Concursos convocados por Resolución de la Universidad 26/10/2001 y B.O.E: 20/11/2001

52623 69 Profesores Titulares de
Escuela Universitaria.

Física Aplicada. PEDRO SANCHO DIAZ. MANUEL PIÑERO DE LOS RIOS.

52624 70 Profesores Titulares de
Escuela Universitaria.

Física Aplicada. PEDRO SANCHO DIAZ. JULIO REYES PEREZ.
.


