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ADMINISTRACIÓN LOCAL
13391 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2001, del Ayunta-

miento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo.

En el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña» nú-
mero 3384, de fecha 9 de mayo de 2001, se publican las bases
que han de regir la convocatoria, mediante concurso-oposición
de promoción interna, para la provisión de una plaza de Admi-
nistrativa, perteneciente a la Escala de Administración General,
subescala Administrativa, existente en la plantilla de personal de
este Ayuntamiento, en régimen funcionarial.

Asimismo, dicha convocatoria ha sido publicada en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 110, de fecha 8
de mayo de 2001.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Feliu de Llobregat, 18 de junio de 2001.—El Alcalde,
Àngel Merino i Benito.

13392 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Ingeniero técnico.

En el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» nú-
mero 3384, de fecha 9 de mayo de 2001, se publican las bases
que han de regir la convocatoria, mediante concurso-oposición
libre, para la provisión de una plaza de Ingeniero técnico, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, existente en la plantilla de personal de este Ayuntamiento,
en régimen funcionarial.

Asimismo, dicha convocatoria ha sido publicada en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 110, de fecha 8
de mayo de 2001.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria ser
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Feliu de Llobregat, 18 de junio de 2001.—El Alcalde,
Àngel Merino i Benito.

13393 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Sabadell, Patronato del Archivo Histórico
de Sabadell (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnico/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
144, de fecha 16 de junio de 2001, se publica la convocatoria
y las bases íntegras para la provisión de dos plazas de Técnico/a
de Administración Especial, Licenciado/a en Historia, vacantes
en la plantilla laboral de este Patronato, de carácter indefinido.

Las instancias para tomar parte en las pruebas se dirigirán
al Presidente del Patronat de l’Arxiu Históric de Sabadell y se
presentarán en el Registro de éste en un plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que
se deriven de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona», en el «Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunya» y en el tablón de anuncios del Arxiu Históric de
Sabadell.

Sabadell, 21 de junio de 2001.—El Presidente, Joan Manau
Valor.

13394 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Técnico Auxiliar.

En el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número
3407, de fecha 12 de junio de 2001, se publican las bases que
han de regir la convocatoria mediante concurso oposición libre
para la provisión de dos plazas de Técnico Auxiliar, perteneciente
a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, exis-
tente en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, en régimen
funcionarial.

Asimismo dicha convocatoria ha sido publicada en el «Butlletí
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 134, de fecha 5
de junio de 2001.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncio del Ayuntamiento.

Sant Feliu de Llobregat, 21 de junio de 2001.—El Alcalde,
Ángel Merino i Benito.

13395 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Administrativo.

En el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número
3407, de fecha 12 de junio de 2001, se publican las bases que
han de regir la convocatoria mediante concurso oposición libre
para la provisión de dos plazas de Administrativo, perteneciente
a la escala de Administración General, subescala Administrativa,
existente en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, en
régimen funcionarial.

Asimismo dicha convocatoria ha sido publicada en el «Butlletí
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 134, de fecha 5
de junio de 2001.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Feliu de Llobregat, 21 de junio de 2001.—El Alcalde,
Ángel Merino i Benito.

13396 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Arquitecto técnico.

En el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núme-
ro 3407, de fecha 12 de junio de 2001, se publican las bases
que han de regir la convocatoria, mediante concurso-oposición
libre, para la provisión de dos plazas de Arquitectos técnicos,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, existente en la plantilla de personal de este Ayuntamiento,
en régimen funcionarial.

Asimismo dicha convocatoria ha sido publicada en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 134, de fecha 5
de junio de 2001.
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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Feliú de Llobregat, 21 de junio de 2001.—El Alcalde,
Ángel Merino i Benito.

13397 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Guardamar del Segura (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Encargado
de Almacén.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 95,
de fecha 27 de abril de 2001, y en el «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana» número 4010, de fecha 30 de mayo de 2001,
aparecen publicadas las bases para la provisión de una plaza de
Encargado de Almacén, por el sistema de concurso-oposición, de
personal laboral.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y tablón de
edictos del Ayuntamiento.

Guardamar del Segura, 25 de junio de 2001.—El Alcalde acci-
dental, Manuel Zaragoza Aldeguer.

13398 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Guardamar del Segura (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Subal-
terno.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 95,
de fecha 27 de abril de 2001, y en el «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana» número 4.010, de fecha 30 de mayo de 2001, apa-
recen publicadas las bases para la provisión de una plaza de Subal-
terno, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento
de Guardamar del Segura, por el sistema de concurso-oposición,
clasificada en la Escala de Administración General, subescala
Subalterna.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y tablón de
edictos del Ayuntamiento.

Guardamar del Segura, 25 de junio de 2001.—El Alcalde acci-
dental, Manuel Zaragoza Aldeguer.

13399 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Las Gabias (Granada), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario-
Notificador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 122,
del día 30 de mayo de 2001, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 71, del día 23 de junio de 2001, aparece
publicada la convocatoria y bases para la provisión, en propiedad,
mediante oposición libre, de una plaza de Operario-Notificador
de este Ayuntamiento, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales, Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de esta publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarán
sólo en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Las Gabias, 25 de junio de 2001.—El Alcalde, Francisco Javier
Aragón Ariza.

13400 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Almogía (Málaga), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 121,
de 25 de junio de 2001, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía», se publican íntegramente las bases para la provisión
de la plaza que se relaciona a continuación por oposición libre.

Funcionarios de carrera

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, número de vacantes una, denominación
Policía local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Almogía, 27 de junio de 2001.—El Alcalde, Cristóbal Torre-
blanca Sánchez.

13401 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Corberá de Llobregat (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Director/a
de la Escuela Municipal de Música.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
137, de fecha 8 de junio de 2001, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Corberá
de Llobregat, para la provisión de una plaza de Director/a de
la Escuela Municipal de Música, en régimen laboral de duración
indeterminada, mediante concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publi-
cado el anuncio de la convocatoria en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Corberá de Llobregat, 27 de junio de 2001.—El Alcalde, Tomàs
Àssens i Palou.

UNIVERSIDADES
13402 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2001, de la Univer-

sidad de León, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

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 los concursos para la provisión de plazas en los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución de la Uni-
versidad de León y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad de León en el plazo de
quince días a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

León, 16 de mayo de 2001.—El Rector, Ángel Penas Merino.


