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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lucena, 30 de mayo de 2002.—El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

12114 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Lucena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Coordinador Res-
ponsable de Protocolo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 80,
de fecha 29 de abril de 2002, así como en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 57, de fecha 16 de mayo de
2002, han sido publicadas las bases para la provisión, en pro-
piedad, de una plaza de Coordinador Responsable de Protocolo,
cuya clasificación se indica a continuación:

Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Plazas de Cometidos Especiales.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición, mediante tur-

no de promoción interna.

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 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y
en el tablón de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Lucena, 30 de mayo de 2002.—El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

12115 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Lucena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer 13 plazas de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 83,
de fecha 3 de mayo de 2002, como en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 57, de fecha 16 de mayo de 2002,
han sido publicadas las bases para la provisión, en propiedad,
de 13 plazas de Administrativo de Administración General, cuya
clasificación se indica a continuación:

Número de plazas: 13.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Clase: Policía Local.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición, mediante tur-

no de promoción interna.

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 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba»
y en el tablón de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Lucena, 30 de mayo de 2002.—El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

12116 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Vilalba (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

Convocatoria para proveer en propiedad una plaza vacante en
la plantilla de personal del Cuerpo de la Policía Local de este
Ayuntamiento.

Personal funcionario

Forma de acceso: Concurso-oposición (promoción interna).
Denominación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-

vicios Especiales, clase Policía Local. Puesto: Cabo de la Policía
Local. Número de plazas: Una.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 63,
de 16 de marzo, se han publicado las bases que han de regir
la convocatoria.

Las instancias para tomar parte en dicha convocatoria deberán
dirigirse al Presidente de la Corporación, las cuales se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir de la última publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el DOGA.

Vilalba, 30 de mayo de 2002.—El Alcalde, Agustín Baamonde
Díaz.

12117 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Banyeres de Mariola (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Conserje
de edificios municipales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de 25 de
mayo de 2002, se han publicado las bases correspondientes para
cubrir dos plazas vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de
Banyeres de Mariola, según la siguiente relación:

Dos plazas de Conserje de edificios municipales, personal labo-
ral indefinido, sistema de selección concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias para participar en las
pruebas de acceso será de veinte días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola.

Banyeres de Mariola, 31 de mayo de 2002.–El Alcalde, Roberto
Calatayud Tormo.

12118 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Béjar (Salamanca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subinspector de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número
101, de fecha 29 de mayo de 2002, en el «Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma» número 103, de fecha 30 de mayo de
2002, se publican íntegramente las bases que regirán la convo-
catoria para cubrir, mediante concurso-oposición restringido, una
plaza vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Béjar, perte-
neciente a la escala de Administración Especial de Servicios Espe-
ciales. Clase: Policía Local. Categoría: Subinspector.

El plazo para presentar instancias será de veinte días naturales,
contados del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Béjar.

Béjar, 3 de junio de 2002.—El Alcalde.

12119 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Pilar de la Horadada (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Agente de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 123,
de fecha 31 de mayo de 2002, aparecen las bases y convocatoria
de pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de la categoría
de Agente de la Policía Local, Escala Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, vacantes en
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, de las
cuales una plaza se proveerá por el procedimiento de oposición
por turno libre y la otra plaza por el procedimiento de movilidad;
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pudiéndose ampliar las plazas de turno libre en caso de quedar
desierta la de movilidad.

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».

Pilar de la Horadada, 3 de junio de 2002.—El Alcalde-Presi-
dente, Ignacio Ramos García.

12120 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Manresa (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Agente de la Policía Local.

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia se han convocado prue-
bas selectivas para la provisión de seis plazas de la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policía Local, Agentes, de las cuales cuatro plazas se cubrirán
mediante concurso de movilidad interadministrativa y dos plazas
por el sistema de oposición libre que figuran vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.

Las pruebas selectivas se regirán por las bases aprobadas por
el Decreto antes mencionado y que se han publicado en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 133, de fecha 4
de junio de 2002.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, que empezarán
a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Manresa, 4 de junio de 2002.—El Alcalde, Jordi Valls Riera.

12121 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2002, de la Diputación
Provincial de Girona, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

La Diputación de Girona convoca procesos selectivos para
cubrir las siguientes plazas vacantes, incluidas en la oferta de
empleo público correspondiente a 2002.

Funcionarios de carrera

Una plaza de Economista de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, titulados superiores.

Sistema de selección: Concurso-oposición.
«Boletín Oficial» de la provincia que publica las bases: Número

91, de 13 de mayo de 2002.
Una plaza de Gestor Económico-Contable de la Escala de Admi-

nistración Especial, subescala Técnica, titulados medios.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
«Boletín Oficial» de la provincia que publica las bases: Número

91, de 13 de mayo de 2002.
Dos plazas de Administrativo de la Escala de Administración

General, subescala Administrativa (promoción interna).
Sistema de selección: Concurso-oposición.
«Boletín Oficial» de la provincia que publica las bases: Número

91, de 13 de mayo de 2002.
Una plaza de Delineante de la Escala de Administración Espe-

cial, subescala Técnica, Auxiliares técnicos.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
«Boletín Oficial» de la provincia que publica las bases: Número

91, de 13 de mayo de 2002.

Personal laboral fijo

Dos plazas de Sobrestante.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
«Boletín Oficial» de la provincia que publica las bases: Número

91, de 13 de mayo de 2002.
Una plaza de Auxiliar administrativo.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
«Boletín Oficial» de la provincia que publica las bases: Número

91, de 13 de mayo de 2002.

Una plaza de Peón de Monumentos.
Sistema de selección: Concurso libre.
«Boletín Oficial» de la provincia que publica las bases: Número

91, de 13 de mayo de 2002.

Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos se
dirigirán, en modelo normalizado, al señor Presidente de la Dipu-
tación de Girona y se presentarán en el Registro General de la
misma en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios serán publicados, exclusivamente, en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» o en el tablón de
anuncios.

Girona, 5 de junio de 2002.—El Presidente, Carles Pàramo
i Ponsetí.

12122 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Atarfe (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subinspector de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» («BOJA») número
54, de 9 de mayo de 2002, aparecen publicadas las bases que
han de regir el concurso-oposición, turno movilidad, para cubrir
en propiedad una plaza de Subinspector de la Policía Local, inclui-
da en la Escala Ejecutiva, categoría Subinspector.

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

Los anuncios referentes a esta convocatoria se harán públicos
en el tablón de anuncios de esta Corporación y/o en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Granada» («BOP»).

Atarfe, 5 de junio de 2002.—El Primer Teniente de Alcalde,
Luis Esteban Marcos.

UNIVERSIDADES
12123 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2002, de la Universidad

de Valladolid, por la que se corrigen errores en la
de 14 de mayo de 2002, por la que se nombran Comi-
siones de plazas de profesorado universitario.

Advertidos errores en la Resolución de fecha 14 de mayo de
2002 («Boletín Oficial del Estado» del 31), por la que se nombran
Comisiones de plazas de profesorado universitario convocadas a
concurso por Resolución de 25 de octubre de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de noviembre), en aplicación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Este Rectorado, dispone las siguientes rectificaciones en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 130, de 31 de mayo de 2002:

En la página 19694, plaza K040K02/D14009. Profesores titu-
lares de Universidad. Historia e Instituciones Econ., Economía
Aplicada. Vocal 3.o suplente; donde dice: «Barkhas Mahmamed,
Jalil, Profesores titulares de Univer. de la Univ. Nacional de Edu-
cación a Distancia»; debe decir: «Barkhas Mahmamed, Jalil, Pro-
fesores titulares de Univer., de la Universidad de Granada».

En la página 19699, plaza K075K07/D17510, Profesores titu-
lares de Univer. Ingeniería Energética y Fluid., Mecánica de fluidos.
Vocal 2.o suplente; donde dice: «Blanco Arigorta, Eduardo»; debe
decir: «Blanco Marigorta, Eduardo».

Valladolid, 5 de junio de 2002.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.


