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Oposición libre para proveer, como funcionario de carrera, una
(1) plaza de Técnico GIS vacante en la plantilla de este Cabildo
Insular. Escala Administración Especial. Subescala Servicios Espe-
ciales. Clase Cometidos Especiales. Denominación del puesto:
Técnico GIS. Número de vacantes: Una.

Oposición libre para proveer, como funcionario de carrera, una
(1) plaza de Trabajador social vacante en la plantilla de este Cabil-
do Insular. Escala Administración Especial. Subescala Técnica.
Denominación del puesto: Trabajador social. Número de vacantes:
Una.

Oposición libre para proveer, como funcionario de carrera, seis
(6) plazas de Administrativo vacantes en la plantilla de este Cabildo
Insular, cinco (5) de ellas por el turno de promoción interna y
una (1) por el turno libre. Escala Administración General. Subes-
cala Administrativa. Denominación del puesto: Administrativo.
Número de vacantes: Seis.

El plazo para presentar las solicitudes es de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Santa Cruz de la Palma, 16 de enero de 2003.—El Presidente,
José Luis Perestelo Rodríguez.

2059 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Leganés (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Por Resolución del Concejal Delegado de Régimen Interior y
Recursos Humanos se convocan las pruebas selectivas de personal
funcionario que a continuación se indican, cuyas bases han sido
publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 269, de fecha 12 de noviembre de 2002.

Denominación de la plaza: Coordinador Jefe de Protección
Civil. Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Cometidos Especiales. Número de plazas: Una.
Sistema selectivo: Concurso de méritos. Turno: Libre. Bases publi-
cadas: «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 269,
de 12 de noviembre de 2002.

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

Leganés, 16 de enero de 2003.—El Concejal-Delegado de Régi-
men Interior y Recursos Humanos, Francisco Arroyo Martín.

2060 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Bonrepòs i Mirambell (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 299, de fe-
cha 17 de diciembre de 2002, y en el «Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana» número 4418, de fecha 15 de enero de 2003, apa-
recen publicadas las bases que han de regir para la contratación
de un/una Psicólogo/a perteneciente a la plantilla de personal
laboral fijo de este Ayuntamiento, mediante el sistema de concurso
de méritos libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente 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 Pro-
vincia de Valencia» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Bonrepòs i Mirambell, 17 de enero de 2003.—La Alcaldesa.

2061 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Sevilla la Nueva (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Medio Ambiente.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 14,
de fecha 17 de enero de 2003, se publican las bases de la con-

vocatoria para cubrir por el procedimiento de oposición libre una
plaza de Técnico de Medio Ambiente, en régimen de funcionario
de carrera, clasificada en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Sevilla la Nueva.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla la Nueva, 20 de enero de 2003.—El Alcalde, Juan Anto-
nio Teresa Villacieros.

2062 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2003, del Ayun-
tamiento de Humanes de Madrid (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 259,
de 31 de octubre de 2002, y número 13, de 16 de enero de 2003,
se publican las bases y corrección de errores por la que se han de
regir la convocatoria por la que se ha de cubrir una plaza
de Coordinador en régimen laboral de contratación indefinida,
mediante el sistema de concurso de turno libre.

Dado que se produjo un error en las citadas bases, se abre
un nuevo plazo de veinte días naturales contados a partir de la
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» a
fin de que puedan presentarse nuevas instancias.

Humanes de Madrid, 21 de enero de 2003.—El Alcalde-Pre-
sidente, Adolfo Álvarez Sojo.

UNIVERSIDADES

2063 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Profesor titu-
lar de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Málaga, de fecha 14 de noviembre de 2002 («Boletín Oficial del
Estado» de 6 de diciembre), una plaza de Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Dibujo» (núme-
ro 069TUN01) y no habiendo superado la primera prueba ningún
aspirante,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza de Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Dibujo», adscrita al Departamento de Comu-
nicación, Métodos de Investigación e Innovación Educativa.

Málaga, 10 de enero de 2003.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

2064 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, parcialmente modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto dar publicidad a la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso para la provisión
de una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios de esta Uni-
versidad, convocada por Resolución de 5 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de diciembre).

Dicha Comisión se relaciona en el anexo adjunto.


