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sición, una plaza de Auxiliar administrativo de Administración
General, mediante funcionarización, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar 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 citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Granja de Torrehermosa, 2 de abril de 2001.—El Alcalde,
Daniel del Castillo Corvillo.

7548 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Villagonzalo (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 64,
de 17 de marzo de 2001, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 38, del 31, se publican anuncios relativos a la convo-
catoria del concurso-oposición para cubrir, mediante promoción
interna, una plaza de Administrativo, encuadrada en la Escala
de Administración General, subescala Administrativa.

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 del presente edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «BOP».

Villagonzalo, 2 de abril de 2001.—El Alcalde-Presidente, José
A. Farrona Carrillo.

7549 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Rois (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Por la presente se convocan las siguientes plazas de la oferta
de empleo 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de diciembre
de 2000), según las bases aprobadas por Resolución de 8 de febre-
ro de 2001, y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 47, de 26 de febrero, y en el «DOG» número 62, de 28
de marzo:

Técnico de Administración General, subescala Técnica. Plazas:
Una. Sistema de provisión: Concurso-oposición.

Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Plazas: Dos. Sistema de provisión: Concurso por promoción inter-
na.

Esta convocatoria se hará pública en el «BOP», «DOG», «BOE»
y tablón de edictos. Las instancias solicitando tomar parte en el
procedimiento selectivo podrán presentarse en el Registro de
Entrada de este Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en la última de las citadas publicaciones.

Rois, 3 de abril de 2001.—El Alcalde, Enrique José Tojo Blanco.

7550 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2001, del Patronato
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Langreo
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Administrativo.

Con fecha 13 de enero de 2001 se publican en el «Boletín
Oficial del Principado de Asturias» y provincia (BOPAP) la con-
vocatoria unitaria para proveer la siguiente plaza, perteneciente
a la plantilla del personal fijo al servicio de este Patronato, por
concurso-oposición libre.

Personal laboral

Una plaza de Administrativo, con destino al Patronato Muni-
cipal de Deportes.

Las instancias para tomar parte en las pruebas al efecto de
proveer cualquiera de las plazas antes indicadas deberán presen-
tarse por los interesados en el plazo de veinte días naturales a
contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» (BOE), y se dirigirán al señor Presidente
del Patronato Municipal de Deportes del ilustrísimo Ayuntamiento
de Langreo.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo-
catoria unitaria se publicarán en los dos diarios regionales de
mayor tirada y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Lan-
greo.

Langreo, 4 de abril de 2001.—El Presidente del Patronato Muni-
cipal de Deportes, José Emilio Morán Fernández.

UNIVERSIDADES
7551 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2001, de la Univer-

sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se hace pública la composición de las Comisiones de
la convocatoria C4.a/00, para la provisión de plazas
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y
Facultativos Especialistas de Áreas dependientes del
Servicio Canario de Salud.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1888/1984 de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver concursos de la convocatoria C4.a/00, para la provisión
de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facul-
tativos Especialistas de Áreas dependientes del Servicio Canario
de Salud, convocados por Resolución de 31 de julio de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto), y que se detallan
en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el excelentísimo señor Rector magnífico de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de quince
días, a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de marzo de 2001.—El Rector,
P. D. (Resolución de fecha 17 de noviembre de 1998, «Boletín
Oficial de Canarias» de 25 de enero de l999), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodrí-
guez.

ANEXO

Concurso número: 1. Cuerpo al que pertenece la Plaza: Profesor
titular de Universidad vinculado. Área de conocimiento: «Pedia-
tría». Departamento al que está adscrita: Ciencias Clínicas. Acti-
vidades a desarrollar: Impartir Docencia de Pediatría. Institución
Sanitaria Concertada: Hospital Universitario Materno Infantil de
Canarias. Categoría asistencial: Facultativo Especialista de Área
(FEA). Titulo de Especialista en Pediatría. Número de Plazas: Una.
Clase de Convocatoria: Concurso-oposición.

Comisión titular:

Presidente: Don Eduardo Doménech Martínez, Catedrático de
la Universidad de La Laguna.

Secretario: Don José Ramón Castro Conde, Profesor titular
de la Universidad de La Laguna.

Vocales: Don José Quero Jiménez, Catedrático de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid; don Alfonso Delgado Rubio, Cate-


