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ADMINISTRACIÓN LOCAL

24664 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Humanes de Madrid (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Coor-
dinador Socio-Cultural.

Por resolución de Alcaldía se ha dispuesto la convocatoria de
pruebas selectivas para proveer una plaza de Coordinador Socio-
Cultural, en régimen laboral fijo.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 259,
de fecha 31 de octubre de 202, se publican, íntegramente, las
bases de la convocatoria para proveer, mediante concurso, sistema
de turno libre, una plaza de Coordinador Socio-Cultural del Centro
«Federico García Lorca», del Ayuntamiento de Humanes.

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

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta con-
vocatoria se publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» y en tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Humanes de Madrid.

Humanes de Madrid, 18 de noviembre de 2002.—El Alcal-
de-Presidente, Adolfo Álvarez Sojo.

24665 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer 17 plazas de Ope-
rario de Servicios Múltiples.

Convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante con-
curso-oposición libre, de 17 plazas de Operario de Servicios Múl-
tiples, vacantes en la plantilla de funcionarios de este excelentísimo
Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales,
personal de oficios.

Bases: Regirán las publicadas íntegras en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 99, de fecha 18 de agosto de 2001, y
con la modificación publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 136, de 12 de noviembre de 2002.

Participantes: Quienes deseen participar en las correspondien-
tes pruebas selectivas deberán solicitarlo al ilustrísimo señor Alcal-
de en la Secretaría de este Ayuntamiento (Registro General).

Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento de acuerdo con la legislación aplicable.

Castellón de la Plana, 19 de noviembre de 2002.—El Teniente
Alcalde-Director del Área de Servicios Generales, Nicolás Martínez
Tornero.

24666 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Almonte (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de primera
de Electricidad.

Bases generales para cubrir en propiedad una plaza de Oficial
de primera de Electricidad de Administración Especial, Servicios
Especiales, Personal de Oficios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 265,
de fecha 18 de noviembre de 2002, se publicaron íntegramente
las bases generales para cubrir, por el sistema de concurso-
oposición libre, la plaza anteriormente reseñada.

Las instancias para tomar parte en las pruebas podrán pre-
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento.

Almonte, 20 de noviembre de 2002.—El Alcalde, Francisco
Bella Galán.

24667 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2002, del Con-
sorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incen-
dios y Protección Civil de Córdoba, referente a la con-
vocatoria para proveer nueve plazas de Bombero Con-
ductor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 176,
de 18 de octubre de 2002, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 137, de 23 de noviembre de 2002 (reseña
del anuncio), se publican las bases de la convocatoria del con-
curso-oposición libre para la provisión en propiedad de nueve pla-
zas de Bomberos-as/Conductores-as, pertenecientes a la plantilla
de funcionarios de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Extinción de Incendios.

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

Córdoba, 25 de noviembre de 2002.—El Presidente, Rafael
Cañete Marfil.

24668 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Torreperogil (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 270,
de fecha 23 de noviembre de 2002, se han publicado las bases
que han de regir las pruebas selectivas para la provisión en pro-
piedad, por el sistema de oposición libre, de tres plazas perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local, vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.

Las instancias para tomar parte en esta oposición se presen-
tarán en el Registro General de este Ayuntamiento durante el plazo
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Torreperogil, 26 de noviembre de 2002.—El Alcalde, Francisco
Villar Molina.

UNIVERSIDADES

24669 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad 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 (Ar-
quitecto Técnico), convocada por Resolución de 28
de diciembre de 2001.

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
(Arquitecto Técnico) de la Universidad Pública de Navarra.



BOE núm. 302 Miércoles 18 diciembre 2002 44515

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 (Arquitecto Técnico)
de la Universidad Pública de Navarra, convocada por la Resolución
de 28 de diciembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 25
de febrero de 2002). La lista de opositores admitidos se encuentra
expuesta al público en el tablón de anuncios del edificio de Admi-
nistración y Gestión de esta Universidad (Campus de Arrosadía).

Segundo.—No procede publicar lista de excluidos por no encon-
trarse ningún aspirante en esta situación.

Tercero.—En el caso de que existieran opositores omitidos, por
no figurar en la lista de admitidos, éstos 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 omisión en la lista de admi-
tidos.

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 selectivas,
que tendrá lugar a las nueve horas del día 14 de febrero de 2003,
en el aula 8 del edificio del Sario de la Universidad Pública de
Navarra.

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: Don Pedro Grávalos Falces, Director de Servicio
de Asuntos Económicos de la Universidad Pública de Navarra.

Vocales: Don Anastasio Navascués Martínez, Jefe de Sección
de Mantenimiento de Centros y Dependencias del Departamento
de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra; don Javier Her-
moso de Mendoza García, Arquitecto técnico adscrito al Servicio
de Obras del Servicio Navarro de Salud del Gobierno de Navarra;
don Faustino Gimena Ramos, Profesor titular de Universidad de
la Universidad Pública de Navarra, y don Pedro Luis Gonzaga
Vélez, Profesor titular de Universidad de la Universidad Pública
de Navarra.

Tribunal suplente:

Presidente: Excelentísimo señor don José Miguel Múgica Gri-
jalba, Vicerrector de Planificación y Asuntos Económicos de la
Universidad Pública de Navarra.

Vocales: Don Francisco Javier Zabalza Ducún, Jefe de la Sec-
ción de Obras y Equipamiento del Departamento de Educación
y Cultura del Gobierno de Navarra; doña María de Felipe Arrecha,
Arquitecto técnico del Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra; doña Marta Benito Amurrio, Profesora titular
de la Universidad Pública de Navarra, y doña Amaia Pérez Ezcur-
dia, Profesora titular de la Universidad Pública de Navarra.

Séptimo.—La presente Resolución, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, agota la vía administrativa, pudiendo interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector o,
directamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de
un mes en el primer caso y de dos meses en el segundo, contados
ambos desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución.

Pamplona, 18 de noviembre de 2002.—El Rector, Antonio
Pérez Prados.

24670 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de León, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 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 los concursos para la provisión de plazas en los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución de la Uni-
versidad de León y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad de León en el plazo de
quince días, a partir del día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

León, 28 de noviembre de 2002.—El Rector, Ángel Penas Meri-
no.

ANEXO

Referencia: 857. Tipo de concurso: Méritos. Cuerpo al que per-
tenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimien-

to: «Matemática Aplicada». Número de plazas: Una

Titulares:

Presidente: Don José M. Pacheco, Catedrático de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vocal 1.o: Don Fernando de Arriaga Gómez, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 2.o: Don Carlos Vega Vicente, Catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Vocal 3.o: Doña María Luz Gandarias Núñez, Catedrática de
la Universidad de Cádiz.

Vocal Secretaria: Doña Inmaculada Pérez de Guzmán, Cate-
drática de la Universidad de Málaga.

Suplentes:

Presidente: Don Alfonso Casal Piga, Catedrático de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

Vocal 1.o: Don Juan A. Mesa López-Colmenar, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Vocal 2.o: Don Luis Rodríguez Marín, Catedrático de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.

Vocal 3.o: Doña Eva Sánchez Mañes, Catedrática de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Pablo González Vera, Catedrático de
la Universidad de La Laguna.

24671 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de La laguna, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

Convocado concurso para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de La Laguna de 30 de julio de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto). Identificación del concurso:
DF1349/CU. Número de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Quí-
mica Analítica». Departamento al que está adscrita la plaza: Quí-
mica Analítica, Nutrición y Bromatología. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de conocimiento.
Clase de convocatoria: Concurso de acceso;

Vista la propuesta de la Comisión encargada de resolver el
concurso de no provisión de plaza;


