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Vocal 1: Roure Nolla, Juan María. Catedrático Univ. Autónoma
de Barcelona.

Vocal 2: Costa Talens, Manuel. Catedrático Univ. de Valencia
Vocal 3: Amich García, Francisco. Catedrático Univ. de Sala-

manca.
Vocal 4: Egea Fernández, José María. Catedrático Univ. de

Murcia.

Tribunal 4. Biotecnología Enzimática (IATA, IFI)

Tribunal titular:

Presidente: Peñalva Soto, Miguel Ángel. Prof. Invest. Ctro.
Invest. Biológicas.

Vocal 1: Suárez Fernández, Juan Evaristo. Catedrático Univ.
de Oviedo

Vocal 2: Carbonell y de Talón, José Vicente. Prof. Invest. Insto.
Agroq. Tecnol. Alimentos.

Vocal 3: Polo Sánchez, María del Carmen. Prof. Invest. Insto.
Fermentaciones Indust.

Vocal 4: Carbonero Zalduegui, Pilar. Catedrática Univ. Poli-
técnica de Madrid.

Tribunal suplente:

Presidente: García López, José Luis. Prof. Invest. Ctro. Invest.
Biológicas.

Vocal 1: Iborra Pastor, José Luis. Catedrático Univ. de Murcia.
Vocal 2: Sanchís Almenar, Vicente. Catedrático Univ. de Lérida.
Vocal 3: Mancha Perelló, Manuel. Prof. Invest. Insto. de la

Grasa.
Vocal 4: Uruburu Fernández, Federico. Catedrático Univ. de

Valencia.

Tribunal 5. Ecología y Cambio Global (IPE)

Tribunal titular:

Presidente: Alcaraz Medrano, Miguel Ángel. Prof. Invest. Insto.
Ciencias del Mar.

Vocal 1: Pozo Martínez, Jesús. Catedrático Univ. del País Vasco.
Vocal 2: Miracle Solé, María Rosa. Catedrática Univ. de Va-

lencia.
Vocal 3: Alba Tercedor, Javier. Catedrático Univ. de Granada.
Vocal 4: Delibes Castro, Miguel. Prof. Invest. Estación Biológica

Doñana.

Tribunal suplente:

Presidente: Duarte Quesada, Carlos Manuel. Prof. Invest. Insto.
Mediterráneo Estud. Avanz.

Vocal 1: Pedrós Alio, Carlos. Prof. Invest. Insto. Ciencias del
Mar.

Vocal 2: Montes de Olmos, Carlos. Catedrático Univ. Autónoma
de Madrid.

Vocal 3: Armengol Bachero, Juan. Catedrático Univ. de Bar-
celona.

Vocal 4: Zazo Cardeña, Caridad. Prof. Invest. Museo Nacional
Ciencias Natur.

ANEXO III

Don/doña ..........................................................,
con domicilio en .......................................................
y con documento nacional de identidad número ...................,

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de carrera de la Escala —5402— Profesores de Inves-
tigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que
no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra-
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas (*).

En ................. a ..... de .............. de 2002

(*) En el supuesto contemplado en la base 9.1.c) se sustituirá «que no ha sido
separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas» por «que no está sometido
a sanción disciplinaria o condena penal que impida en...................................
el acceso a la función pública».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13704 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2001, del Ayun-
tamiento de San Andrés del Rabanedo (León), refe-
rente a la convocatoria para proveer cinco plazas de
Guardia de la Policía Local.

Por acuerdo de Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo se hace pública la convocatoria para
la selección de cinco plazas de Policía Local vacantes en la plan-
tilla.

Personal funcionario

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes: Cin-
co. Denominación: Policía Local.

Dicha convocatoria se regirá por las bases publicadas en el
«Boletín Oficial de la Provincia de León» número 120, de fecha
26 de mayo de 2001, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 95, de 17 de mayo de 2001.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
este proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a
partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicado el pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

San Andrés del Rabanedo, 22 de junio de 2001.—El Alcalde,
Miguel Martínez Fernández.

13705 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2001, del Ayuntamien-
to de Arzúa (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Emisora Muni-
cipal de Radio.

Este Ayuntamiento, en sesión plenaria de 21 de mayo de 2001,
acordó convocar concurso-oposición, de conformidad con las
bases aprobadas en la referida sesión, para la provisión en régimen
de contratación laboral indefinida de un puesto de trabajo de Auxi-
liar de la Emisora Municipal de Radio, vacante en la plantilla de
personal laboral al servicio de la esta entidad local, por concur-
so-oposición libre.

Dichas bases han sido publicadas íntegramente en el «Diario
Oficial de Galicia» número 123, de fecha 26 de junio de 2001.

La presentación de instancias, solicitando tomar parte en el
procedimiento de selección, se hará en el Registro General del
Ayuntamiento, 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», advirtiéndose que los sucesivos anun-
cios relacionados con esta convocatoria solamente se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón
de edictos de la Casa Consistorial.

Arzúa, 27 de junio de 2001.—El Alcalde, Manuel Moscoso
López.

13706 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2001, del Ayun-
tamiento de Caravaca de la Cruz (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Pro-
fesor de Música.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 148,
de 28 de junio de 2001, se publican la convocatoria y las bases
de las pruebas selectivas para la provisión, en propiedad, mediante
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concurso libre, de cuatro plazas de Profesor de Música, vacantes
en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

Las solicitudes para tomar parte en dichas pruebas selectivas
deberán presentarse dentro del plazo de treinta días naturales,
a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de Docu-
mentos de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», cuando así se prevea,
expresamente, en las bases.

Caravaca de la Cruz, 28 de junio de 2001.—El Alcalde, Domin-
go Aranda Muñoz.

13707 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2001, del Ayun-
tamiento de Torres (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 88,
de 18 de abril de 2001, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 70, de 21 de junio de 2001, se publican las
bases íntegras por las que se regirá el concurso convocado, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, para la
provisión de una plaza de Operario de Fontanería, Jardinería y
demás Servicios y Obras Municipales, vacante en la plantilla pre-
supuestaria municipal de funcionarios de carrera del Ayuntamiento.

Dicha plaza está incluida en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales.

La resolución aprobatoria de la lista de admitidos y excluidos
y el Tribunal calificador se publicará en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén». En dicho boletín se publicarán, asimismo, la
fecha, hora y lugar en que se constituirá el Tribunal, a efectos
de valoración de los méritos alegados por los aspirantes, y los
sucesivos anuncios de la convocatoria.

El plazo de presentación de instancias, por los aspirantes, es
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Torres, 28 de junio de 2001.—El Alcalde, Manuel Molina Lozano.

13708 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2001, del Ayun-
tamiento de Olvera (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Deporte.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 134,
de fecha 12 de junio de 2001, se publican íntegramente las bases
aprobadas por el Pleno para la selección de una plaza de Técnico
de Deporte, Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
mediante el sistema de oposición libre.

El plazo para tomar parte en este proceso selectivo será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente día de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Olvera, 29 de junio de 2001.—El Alcalde-Presidente.

UNIVERSIDADES
13709 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2001, de la Univer-

sidad de Jaén, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento por falta de candidatos en el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Admi-
nistrativo».

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Jaén, de fecha 24 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 8 de agosto), una plaza de Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Derecho Administrativo», y habien-
do renunciado expresamente a su condición de candidatos a dicha
plaza los tres aspirantes que habían presentado solicitud dentro
del plazo establecido en el artículo 5.1 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento
por falta de candidatos en el concurso para la provisión de una
plaza de Profesor titular de Universidad número 6 del área de
conocimiento de «Derecho Administrativo».

Jaén, 27 de junio de 2001.—El Rector, Luis Parras Guijosa.


