
BOE núm. 311 Viernes 28 diciembre 2001 50095

24791 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Llànça (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 232,
de 4 de diciembre de 2001, se publican las bases de la convocatoria
para el concurso-oposición que a continuación se relaciona:

Personal funcionario

Oposición promoción interna: Una plaza de Cabo de la Policía
Local, grupo Administración Especial, subgrupo Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, Escala Básica, categoría de Cabo.

El plazo de presentación de instancias para formar parte en
el proceso selectivo será de veinte días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

Llànça, 11 de diciembre de 2001.—El Alcalde, Josep M. Sal-
vatella i Suñer.

24792 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2001, de la Dipu-
tación Foral de Vizcaya, referente al concurso para
proveer varios puestos.

Se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo
que se citan por el sistema de concurso:

Denominación y número de dotaciones: Cuatro (4) puestos de
Técnico Superior.

Código: 1751.
Dotaciones: 91, 02, 03, 79.
Nivel: 24.
Complemento específico: 2.012.497.

Requisitos:

Plaza 1087. Economista, Ingeniero/a de Caminos, Ingeniero/a
Industrial, Intervención-Contabilidad, Licenciado/a en Filosofía y
Letras, Letrado/a Asesor/a, Pedagogo/a, Psicólogo/a, Químico/a,
Sociólogo/a, Técnico/a Administración General.

Grupo A, Escala Administración General, subescala Técnica.

Observaciones:

Centro de trabajo y perfil lingüístico de cada una de las dota-
ciones:

1751/91. Centro de trabajo, edificio Gran Vía, 26. Perfil lin-
güístico 3, sin fecha de preceptividad.

1751/02. Centro de trabajo, edificio Alda Recalde, 30, Perfil
lingüístico 3, fecha de preceptividad 31 de marzo de 1992.

1751/03. Centro de trabajo, edificio «Sota Albia». Perfil lin-
güístico 3, fecha de preceptividad 31 de marzo de 1992.

1751/79. Centro de trabajo, Iparragirre, 21. Perfil lingüístico
3, sin fecha de preceptividad.

Denominación y número de dotaciones: Un (1) puesto de Eco-
nomista de Planif. y Coord. Rel. Municip.

Código: 1849.
Dotaciones: 02.
Nivel: 24.
Complemento específico: 2.012.497.

Requisitos:

Plaza 1039. Economista, Intervención-Contabilidad.
Grupo A, Escala Administración General, subescala Técnica.

Observaciones:

Centro de trabajo y perfil lingüístico de la dotación: 1849/02.
Centro de trabajo Iparragirre, 21. Perfil lingüístico 3, fecha de
preceptividad 31 de marzo de 1992.

El plazo de presentación de instancias es de quince (15) días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los datos completos de la convocatoria aparecen publicados
en el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 238/2001, de 12 de
diciembre.

Bilbao, 14 de diciembre de 2001.—El Diputado Foral de Pre-
sidencia, José Luis Bilbao Eguren.

24793 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Paracuellos de Jarama (Madrid), referen-
te a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»
número 297, de 14 de diciembre de 2001, se han publicado las
bases generales y específicas aprobadas por la Comisión de Gobier-
no de este Ayuntamiento para cubrir las siguientes plazas que
figuran en el anexo.

Las instancias solicitando tomar parte en estas convocatorias
deberán presentarse en el Registro de la Corporación, en el plazo
de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», los restantes
anuncios y citaciones se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Madrid» y en el tablón de anuncios de
la Corporación.

Paracuellos de Jarama, 17 de diciembre de 2001.—El Alcalde-
Presidente.

ANEXO

Número de plazas: Dos. Denominación: Auxiliar. Escala: Admi-
nistración General. Subescala: Auxiliar. Provisión: Concurso-opo-
sición libre.

Número de plazas: Ocho. Denominación: Guardia. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Policía Local. Provisión: Oposición libre.

Personal laboral indefinido: Una plaza de Jefe del Servicio de
Protección Civil, concurso libre.

UNIVERSIDADES
24794 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-

versidad de Córdoba, por la que se hace pública la
composición de Comisiones evaluadoras de concursos
de méritos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados mediante Reso-
lución de 6 de julio de 2001.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decretos
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 de méritos convo-
cados mediante Resolución de 6 de julio de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de agosto) y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán presen-
tar reclamación ante este Rectorado, en el plazo de quince días
hábiles a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Córdoba, 20 de noviembre de 2001.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.


