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Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Algete, 24 de enero de 2003.–El Alcalde, Jesús Herrera Fer-
nández.

2574 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 19,
de 24 de enero de 2003, han sido publicadas íntegramente las
bases de las convocatorias que han de regir el procedimiento selec-
tivo para cubrir, en propiedad, por sistema de concurso-oposición
libre, una plaza de Trabajador/a social y otra de Coordinador/a
de Deportes y Cultura, vacantes en la plantilla de personal laboral
fijo de este Ayuntamiento.

El plazo para la presentación de instancias solicitando tomar
parte en las convocatorias será de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán.

Castilleja de Guzmán, 27 de enero de 2003.—El Alcalde, José
Lozano Portillo.

2575 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Galapagar (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 12,
de 15 de enero de 2003, aparecen publicadas, íntegramente, las
bases específicas que han de regir la siguiente convocatoria:

Una plaza de Director/a de Servicios Educativos. Régimen labo-
ral fijo. Titulación: Diplomado Universitario. Sistema: Concurso
libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la presente con-
vocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid».

Galapagar, 27 de enero de 2003.—El Alcalde, Manuel Cabrera
Padilla.

2576 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Azpeitia (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía, el Alcalde-Presidente aprobó
las bases de la convocatoria para la provisión de cuatro plazas
de Administrativos con la condición de personal funcionarial, esca-
la de Administración General, subescala Administrativa, del Ayun-
tamiento de Azpeitia y sus organismos autónomos, mediante el
sistema de promoción interna. De la misma forma, procedió a
la apertura de la convocatoria de pruebas selectivas para la pro-
visión de las indicadas plazas.

La convocatoria y las bases de provisión han sido publicadas
en el «Boletín Oficial del Gipuzkoa» número 236, de fecha 13
de diciembre de 2002.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte
en el concurso-oposición, es de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados
en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa».

Azpeitia, 28 de enero de 2003.—El Alcalde, José María Bastida
Arrieta.

UNIVERSIDADES
2577 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2003, de la Uni-

versidad de Cantabria, por la que se hace pública la
composición de Comisiones que han de juzgar con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.o, aparta-
do 8 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha dispuesto hacer pública la composición de
las Comisiones que han de resolver los concursos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por
Resolución de 12 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de diciembre), que figuran como anexo a la presente
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 de Cantabria, en el plazo
de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Santander, 20 de enero de 2003.—El Rector, en funciones,
Federico Gutiérrez-Solana Salcedo.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES»

Concurso número 644

Comisión titular:

Presidente: Don Julio Ramón Beivide Palacio, Catedrático de
la Universidad de Cantabria.

Secretario: Don José Ángel Gregorio Monasterio, Catedrático
de la Universidad de Cantabria.

Vocales: Don Mateo Valero Cortés, Catedrático de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña; don Roger Espasa Sans, Profesor
titular de la Universidad Politécnica de Cataluña, y don Francisco
Gómez Mula, Profesor titular de la Universidad de Granada.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan José Navarro Guerrero, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Cataluña.

Secretario: Don Fernando Vallejo Alonso, Profesor titular de
la Universidad de Cantabria.

Vocales: Don Juan Antonio de la Puente Alfaro, Catedrático
de la Universidad Politécnica de Madrid; don Oswaldo R. Trelles
Salazar, Profesor titular de la Universidad de Málaga, y don Julián
Alberto Lafuente Rojo, Profesor titular de la Universidad del País
Vasco.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN»

Concurso número 657

Comisión titular:

Presidente: Don Juan José Achútegui Rodríguez, Catedrático
de la Universidad de Cantabria.
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Secretario: Don Antonio Díaz Hernández, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria.

Vocales: Don José Bastida Tirado, Catedrático de la Univer-
sidad de La Laguna; don Francisco Sánchez de la Campa Lozano,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz,
y don Juan Manuel Barberá Salvador, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Comisión suplente:

Presidente: Don Emilio Eguía López, Catedrático de la Uni-
versidad de Cantabria.

Secretario: Don Francisco José Correa Ruiz, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria.

Vocales: Don Enrique García Melón, Catedrático de la Uni-
versidad de La Laguna; don José Manuel Martínez Mayán, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de A Coruña,
y don Manuel Barea Zamora, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de Cádiz.

2578 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2003, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de la Escala Facultativa
de Archivos y Bibliotecas.

En el «Boletín Oficial de Navarra» número 10, de fecha 22
de enero de 2003, se ha publicado anuncio relativo a la con-
vocatoria pública para la provisión de una plaza de la Escala Facul-
tativa de Archivos y Bibliotecas de la Universidad Pública de
Navarra.

El sistema de selección de la plaza es el de concurso-oposición.

Las bases, íntegras, de esta convocatoria aparecen publicadas
en el «Boletín Oficial de Navarra» número 10, de 22 de enero
de 2003.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas
se publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de Navarra».

Pamplona, 22 de enero de 2003.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

2579 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Valencia, por la cual se declara la no
provisión de una plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Derecho
Constitucional», Departamento de Derecho Constitu-
cional, Ciencia Política y de la Administración.

Por Resolución de este Rectorado, de fecha 25 de octubre
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre), se
convocó el concurso número 39/2002, para la provisión de la
plaza número 2.945, de Profesor Titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Derecho Constitucional», no habiendo obte-
nido ninguno de los concursantes presentados el número mínimo
de votos favorables necesarios para la propuesta de provisión de
dicha plaza, según establece el artículo 11.2.a) del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierto el referido concurso.

Valencia, 23 de enero de 2002.—El Rector, Francisco Tomás
Vert.

2580 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2003, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, por la que se aprueba la relación definitiva de
admitidos y excluidos a las pruebas de habilitación
nacional, que facultan para participar en concursos
de acceso a Cuerpos de Catedráticos de Universidad,
Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de
Escuelas Universitarias y Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias y se señala fecha y lugar de
celebración de los sorteos públicos para la compo-
sición de las comisiones de las pruebas de habilitación
convocadas mediante Resolución de 31 de octubre de
2002.

Convocadas pruebas de habilitación nacional que facultan para
participar en concursos de acceso a Cuerpos de Catedráticos de
Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de
Escuelas Universitarias y Profesores Titulares de Escuelas Uni-
versitarias, según Resolución de 31 de octubre de 2002, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria («Bo-
letín Oficial del Estado» número 266, de 6 de noviembre), y fina-
lizado el plazo para efectuar reclamaciones a la relación provi-
sional de admitidos y excluidos, conforme lo dispuesto en el ar-
tículo 4.3. del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el
que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso
a Cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen
de los concursos de acceso respectivos,

Esta Secretaría General ha dispuesto:
Primero.—Declarar aprobada la relación definitiva de aspirantes

admitidos y excluidos, que se encuentra expuesta al público en
el tablón de anuncios de la sede del Consejo de Coordinación
Universitaria (Calle Juan del Rosal número 14, Ciudad Univer-
sitaria, Madrid). Podrán asimismo, consultarse en la siguiente
dirección de internet: http://www.mec.es/consejou/

Segundo.—Publicar la relación definitiva de excluidos que figura
como anexo a esta Resolución, con indicación de las causas de
exclusión.

Tercero.—Fijar fecha y lugar para la celebración de los sorteos
de las Comisiones de Habilitación, que tendrán lugar en el salón
de actos de la sede del Consejo de Coordinación Universitaria,
calle Juan del Rosal número 14 (Ciudad Universitaria), durante
los días 7, 8, 9, 10 y 11 de abril de 2003, a partir de las nueve
horas treinta minutos de la mañana.

Dentro de los diez días siguientes a la aparición de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado», se harán públicas en
la dirección de internet: http://www.mec.es/consejou, y en el
tablón de anuncios de la sede del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, las listas de profesores sorteables, así como las fechas
de cada sorteo, con indicación del Cuerpo y área de conocimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario general, José

Tomás Raga Gil.

ANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS

Apellidos y nombre DNI Motivos

Solicitudes sin código de habilitación

Cód. de habilitación: 0/000/0902

Jiménez Lechuga, Francisco Javier . . . 00.000.000 (3)
Sánchez Calero, Luisa . . . . . . . . . . . . . . . 28.712.843 (4)

Catedrático de Universidad

Álgebra

Cód. de habilitación: 1/005/0902

Birbrair, Lev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.894.513 (8) (9) (6)

Biología Celular

Cód. de habilitación: 1/050/0902

Monsó Senabre, María Andrea . . . . . . . 50.660.165-C (8)


