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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 Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Almenara, 21 de febrero de 2002.—El Alcalde, Vicente Gil
Olmedo.

5148 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2002, de la Man-
comunidad Intermunicipal Foia de Castalla (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Trabajador social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 23,
de fecha 28 de enero de 2002, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para cubrir, por personal laboral fijo, por el
sistema de oposición libre, una plaza de Trabajador social, vacante
en la plantilla de personal de la Mancomunidad Intermunicipal
«Foia de Castalla».

En el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» núme-
ro 4.191, de fecha 15 de febrero de 2002, aparece publicado
el extracto de las bases.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Castalla, 21 de febrero de 2002.—El Presidente, Juan Rico
Rico.

5149 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

Han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» número 44, de fecha 20 de febrero de 2002, las bases
íntegras que han de regir el concurso-oposición libre para cubrir
en propiedad una plaza de Auxiliar administrativo/a de la plantilla
de personal laboral:

Número de plazas: Una.
Categoría laboral: Auxiliar administrativo/a.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los sucesivos anun-
cios en el tablón de edictos del Patronato Municipal de Educación.

Terrassa, 21 de febrero de 2002.—La Concejala de Educación,
M. Dolors Puig Gasol.

5150 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Pedralba (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Agente de la
Policía Local.

Por Resolución del señor Alcalde-Presidente de este Ayunta-
miento, se convoca concurso-oposición por turno libre para cubrir,
en propiedad, tres plazas de Agente de la Policía Local mediante
el procedimiento de consolidación de empleo temporal, cuyas
bases fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 272, correspondiente al día 15 de noviembre de 2001,
de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo para la presentación de instancias para tomar parte
en esta convocatoria será de veinte días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo-
catoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia» y en el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial.

Pedralba, 25 de febrero de 2002.—El Alcalde, Abel Garrido
Andrés.

UNIVERSIDADES

5151 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se hace pública la composición de las Comisiones de
la convocatoria C1.a/01, para la provisión de plazas
de 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 concursos de la convocatoria C1.a/01, para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por
Resolución de 25 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 31 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, 18 de febrero de 2002.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de fecha 17 de noviembre de 1998, «Boletín
Oficial de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodrí-
guez.

ANEXO

Concurso número: 1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrá-
ticos de Universidad. Área de conocimiento: «Economía Aplicada».
Departamento al que está adscrita: Análisis Económico Aplicado.
Actividades a desarrollar: Microeconomía, Economía de los Recur-
sos Naturales y del Medio Ambiente. Número de plazas: Una. Clase

de convocatoria: Concurso-oposición

Comisión titular:

Presidente: Don Ginés de Rus Mendoza, Catedrático de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Secretario: Don José Antonio Martínez Serrano, Catedrático
de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Vocales: Don Eduardo Cuenca García, Catedrático de la Uni-
versidad de Granada; don Luis J. Martínez de Azagra y Benítez D.,
Catedrático de la Universidad de La Laguna, y don José Antonio
Moral Santín, Catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan Cañada Vicinay, Catedrático de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Secretario: Don José María Serrano Sanz, Catedrático de la
Universidad de Zaragoza.

Vocales: Don José Manuel González Páramo Martínez Murillo,
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid; don Fede-
rico Valenciano Llovera, Catedrático de la Universidad del País


