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Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio provincial.

Zaragoza, 2 de octubre de 2002.—El Presidente, Javier Lambán
Montañés.

20233 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Sueca (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincial de Valencia» núme-
ro 207, de 31 de agosto de 2002 (publicación anunciada en el
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 4.344,
de 26 de septiembre de 2002), se publican íntegramente las espe-
cíficas que regirán para la provisión de las plazas vacantes que
a continuación se indican y que se unen a las generales, formando
un cuerpo único, publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia» número 69, de 22 de marzo de 2002:

Una plaza de Técnico Medio (Tesorería/Recaudación). Natu-
raleza: Funcionario de carrera. Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Media. Forma de provisión: Concurso-
oposición, promoción interna.

Una plaza de Intendente Principal de la Policía Local. Natu-
raleza: Funcionario de carrera. Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local. Forma de pro-
visión: Oposición libre.

Igualmente las bases generales y las específicas para cubrir
una plaza de Intendente Principal de la Policía Local, fueron publi-
cadas íntegramente en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» número 4.219, de 2 de abril de 2002 y número 4.333,
de 11 de septiembre de 2002, respectivamente.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
para cubrir las plazas anteriormente indicadas, podrán presentarse
en el Registro General del excelentísimo Ayuntamiento de Sueca,
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Sueca, 2 de octubre de 2002.—El Alcalde, Alfredo Guillem
Conteras.

20234 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Xirivella (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 192, de fecha
14 de agosto de 2002, se publicaron las bases que han de regir
en el proceso de selección, como funcionario en propiedad, por
el sistema de concurso-oposición libre, de la plaza de Jefe de
Servicios Jurídicos. En el «Boletín Oficial» de la provincia número
204, de fecha 28 de agosto de 2002, se publicaron las bases
que han de regir en el proceso de selección, como funcionario
en propiedad, por el sistema de concurso-oposición libre, de la
plaza de Jefe de Servicios Sanitarios. En el «Boletín Oficial» de
la provincia número 205, de fecha 29 de agosto de 2002, se
publicaron las bases que han de regir en el proceso de selección,
como funcionario en propiedad, por el sistema de concurso-o-
posición libre, de la plaza de Jefe de Servicios de Medio Ambiente.
Del mismo modo, en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» número 4345, de fecha 27 de septiembre de 2002, se publi-
có extracto de las bases antes citadas según detalle:

Una plaza de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Superior, denominación Jefe del Servicio de Medio Ambiente.

Una plaza de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Superior, denominación Jefe de Servicios Jurídicos.

Una plaza de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Superior, denominación Jefe de los Servicios de Sanidad.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación del extrac-
to de las bases en el «Boletín Oficial del Estado».

Xirivella, 2 de octubre de 2002.—El Alcalde-Presidente, Josep
Antoni Santamaría i Mateo.

20235 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Coslada (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por Decretos de la Alcaldía-Presidencia ha resuelto convocar:

Una plaza de Técnico/a Disciplina:

Personal: Laboral fijo.
Procedimiento: Concurso-oposición, turno libre.
Publicación de bases:

Generales: «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número
60, de 13 de marzo de 2002.

Específicas: «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 130, de 3 de junio de 2002.

Dos plazas de Conserje:

Personal: Laboral fijo.
Procedimiento: Concurso-oposición, turno libre.
Publicación de bases:

Generales: «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número
60, de 13 de marzo de 2002.

Específicas: «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 82, de 8 de abril de 2002.

Plazo y presentación de instancias: De veinte días naturales,
a partir de la publicación de estos Decretos en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General.

Coslada, 7 de octubre de 2002.—El Alcalde-Presidente, Juan
Manuel Granados Rodríguez.

20236 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Pedro Abad (Córdoba), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2002.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Pedro Abad.
Número de código territorial: 39042.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2002,

aprobada por Resolución de Alcaldía 228/2002, de 23 de agosto.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Poli-
cía local.

Pedro Abad, 9 de octubre de 2002.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

20237 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2002, de la
Universidad de las Illes Balears, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Catedrático de Universidad convocada a concurso en
los Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
las Illes Balears de fecha 16 de octubre de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 31), una plaza de los Cuerpos Docentes Univer-
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sitarios y no habiéndose formulado por la Comisión correspon-
diente propuesta de provisión, al no haber sido valorado favo-
rablemente, al menos por tres de sus miembros, el candidato,
de acuerdo con el artículo 11.2.a) del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza que se relaciona:

Referencia del concurso: 588. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Personali-
dad, Evolución y Tratamiento Psicológicos». Departamento al que
está adscrita: Psicología. Clase de convocatoria: Concurso. Núme-
ro de plazas: Una. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Técnicas de Modificación de Conducta.

Palma, 24 de septiembre de 2002.—El Rector, por delegación
(FOU 148), la Vicerrectora de Profesorado y Departamento, Espe-
ranza Munar Muntaner.

20238 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2002, de la
Universidad de Valencia, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Filología Alemana».

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, una vez designados
por esta Universidad los Presidentes y Vocales Secretarios y cele-
brado el sorteo establecido en el artículo 6.6 del mencionado Real
Decreto 1888/1984, mediante el que han sido designados por
el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
de Selección que han de resolver los concursos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por
Resolución de la Universidad de Valencia, de 28 de noviembre
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de diciembre), y que
son las que se relacionan como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince
días hábiles, a partir del siguiente a su publicación.

Valencia, 25 de septiembre de 2002.—El Rector, Francisco
Tomás Vert.

ANEXO

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

ÁREA: «FILOLOGÍA ALEMANA». DEPARTAMENTO: FILOLOGÍA INGLESA

Y ALEMANA

Tipo de convocatoria: Concurso

Concurso número: 191/2002

Comisión titular:

Presidente: Don Luis Acosta Gómez, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Herbert Josef Holzinger, Profesor titular
de la Universidad de Valencia.

Vocal 1.o: Don Jordi Jané Carbó, Catedrático de la Universidad
«Rovira i Virgili».

Vocal 2.o: Don Veljaka Ruzicka Kenfel, Profesor titular de la
Universidad de Vigo.

Vocal 3.o: Don Macia Riutor Riutort, Profesor titular de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili».

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Javier Orduña Pizarro, Catedrático
de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Herta Schulze Schwarz, Profesor titular
de la Universidad de Valencia.

Vocal 1.o: Doña María Luisa Siguan Boehmer, Catedrática de
la Universidad de Barcelona.

Vocal 2.o: Doña M. Luisa Schilling Rodríguez, Profesora titular
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3.o: Don Mario Saalbach Erdmann, Profesor titular de
la Universidad del País Vasco.

20239 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2002, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos y excluidos en las
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de
funcionario de carrera de la Escala de Gestión (Técnico
Superior en Prevención de Riesgos Laborales, espe-
cialidad en Seguridad en el Trabajo).

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni-
versidad y de acuerdo con la base 4.1 de la Resolución del Rec-
torado de esta Universidad, de fecha 28 de diciembre de 2001,
por la que se convocaban pruebas selectivas para la provisión
de una plaza de funcionario de carrera de la Escala de Gestión
(Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especia-
lidad en Seguridad en el Trabajo) de la Universidad Pública de
Navarra.

En uso de las competencias que me han sido atribuidas en
el artículo 40 de los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra,
he resuelto:

Primero.—Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de fun-
cionario de carrera de la Escala de Gestión (Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en Seguridad en
el Trabajo) de la Universidad Pública de Navarra, convocada por
Resolución de 28 de diciembre de 2001 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de febrero de 2002). La lista de opositores admitidos
se encuentra expuesta al público en el tablón de anuncios del
Edificio de Administración y Gestión de esta Universidad (Campus
de Arrosadía).

Segundo.—Publicar la lista de aspirantes excluidos a que se
refiere el apartado anterior como anexo a esta Resolución, con
expresión de las causas justificativas de la no admisión.

Tercero.—Tanto los opositores excluidos como los omitidos,
por no figurar en las listas de admitidos, ni en la de excluidos,
disponen de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su omi-
sión en las listas de admitidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no aleguen la
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos, serán definitivamente excluidos en la realización
de las pruebas. Las listas definitivas serán expuestas al público
en el tablón de anuncios del Edificio de Administración y Gestión
de la Universidad Pública de Navarra.

Cuarto.—Convocar a los aspirantes admitidos en llamamiento
único, a la celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas, que tendrá lugar a las nueve horas, del día 17 de enero
de 2003, en el Aula 04 del Edificio «El Sario», de la Universidad
Pública de Navarra (Campus de Arrosadía).

Quinto.—Los opositores deberán concurrir a la realización de
las citadas pruebas selectivas provistos del documento nacional
de identidad.

Sexto.—El Tribunal está compuesto por los siguientes miem-
bros:

Tribunal titular:

Presidente: Ilustrísimo señor don Ignacio María Recondo Aiz-
puri, Gerente de la Universidad Pública de Navarra.

Vocales:

Don José Miguel Mateo Celaya, Jefe de Sección de Salud Labo-
ral y Gestión Medioambiental.

Don Francisco Javier Vitrián Ezquerro, Jefe de la Sección Téc-
nica de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto Navarro
de Salud Laboral del Gobierno de Navarra.

Don Manuel González Labrada, Profesor titular de Universidad,
adscrito al Departamento de Derecho Privado de la Universidad
Pública de Navarra.


