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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Dalías, 11 de febrero de 2003.—La Alcaldesa-Presidenta, María
Elena Sánchez Valdivia.

3804 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Fregenal de la Sierra (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

El excelentísimo Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, convoca
pruebas selectivas, mediante concurso-oposición de promoción inter-
na, para la provisión de una plaza de Auxiliar de Recaudación de
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, categoría
Auxiliar.

Las bases y la convocatoria han sido publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 1, de 2 de enero de 2003, y en
el «Diario Oficial de Extremadura» número 3, de 7 de enero de 2003.

Durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», podrán presentarse las instancias, solicitando
tomar parte en el procedimiento electivo, en el Registro General
del excelentísimo Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, cual-
quiera de las modalidades establecidas en el artículo 38.4.

Fregenal de la Sierra, 11 de febrero de 2003.—El Alcalde,
Matías Reviriego Marqués.

3805 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Ribera Baja (Álava), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» núme-
ro 11, correspondiente al día 29 de enero de 2003, aparecen
publicadas las bases de la convocatoria para cubrir las plazas
de Administrativo, Auxiliar Administrativo y Encargado de ser-
vicios, según se detalla:

Denominación del puesto: Administrativo. Número de plazas:
Una. Escala: Administración. Subescala: Administrativa. Forma
de provisión: Concurso. Turno: Interno. Plazo de presentación:
Día después de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y
en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de
plazas: Una. Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar.
Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: Libre. Plazo de
presentación: Día después de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Denominación del puesto: Encargado de Servicios. Número de
plazas: Una. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Forma de provisión: Concurso. Turno: Interno. Plazo
de presentación: Día después de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Ribera Baja (Rivabellosa), 11 de febrero de 2003.—El Alcalde,
Pedro Montoya Ruiz.

3806 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 34,
de fecha 8 de febrero de 2002, aparecen publicadas las bases
para los procedimientos selectivos para la provisión de las siguien-
tes plazas:

Plazas sometidas al régimen laboral:

Concurso-oposición libre para proveer una plaza de Animador/a
Sociocultural.

Concurso-oposición libre para proveer una plaza de Respon-
sable de Protocolo.

Plazas que pertenecen a la plantilla de funcionarios:

Concurso-oposición libre para proveer una plaza de Técnico
Superior, de Administración Especial, Licenciado en Ciencias
Ambientales.

Concurso-oposición para proveer una plaza de Técnico Supe-
rior, de Administración Especial, rama de Ingeniería Superior, por
concurso libre.

Concurso-oposición libre de una plaza de Auxiliar Adminis-
trativo, de Administración Especial.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Sant Cugat del Vallès, 11 de febrero de 2003.–El Alcalde, Lluís
Recoder i Miralles.

3807 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Cóbdar (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 20,
de fecha 30 de enero de 2003, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 26, de fecha 7 de febrero de 2003, se
publican íntegramente las bases de la convocatoria para cubrir
en propiedad una plaza de la subescala Administrativa, de la Escala
de Administración General, mediante el sistema de concurso-opo-
sición, acceso libre, vacante en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de la Corporación Municipal.

Cóbdar, 12 de febrero de 2003.—El Alcalde, Miguel Granero
Carmona.

3808 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Trigueros (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 32, de
fecha 8 de febrero de 2003, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de Poli-
cía Local mediante el sistema de concurso-oposición libre, de la
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
categoría Policía.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

Trigueros, 12 de febrero de 2003.—El Alcalde, Domingo Prieto
García.

3809 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de
enero de 2003, del Ayuntamiento de Alcobendas
(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2003.

Advertido error en la Resolución de 9 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), referente al anuncio de
la oferta de empleo público para 2003, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 30, de fecha 4 de febrero de 2003,
se procede a su corrección:

En la página 4688, donde dice: «Grupo según art. 25 Ley
30/84: A. Denominación: Subalterno. Número de vacantes: Tres»,
debe decir: «Grupo según art. 25 Ley 30/84: E. Denominación:
Subalterno. Número de vacantes: Tres».
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Patronato Sociocultural

Donde dice: «Nivel de titulación: Ingeniero Industrial, Agrícola
o Forestal. Denominación del puesto: Responsable de Cursos de
Oficios. Número de vacantes: Una», debe decir: «Nivel de titulación:
Ingeniero Técnico Industrial, Agrícola o Forestal. Denominación
del puesto: Responsable de Cursos de Oficios. Número de vacan-
tes: Una».

UNIVERSIDADES

3810 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2003, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los cuerpos docentes
universitarios,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de
la Comisión que habrá de resolver el concurso para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de «Tec-
nología Electrónica», código Z030/DEL212, convocada por esta
Universidad por Resolución de fecha 19 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre), que figura como
anexo a la presente Resolución.

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».

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar las
reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del Real Decreto
ante el Rector de la Universidad de Alcalá, en el plazo de quince
días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2003.—El Rector, Virgilio
Zapatero Gómez.

ANEXO

Composición del órgano de selección por plaza

Resolución de 19 de noviembre de 2001, de la Universidad de
Alcalá, por la que se convocan plazas de profesorado de los cuerpos
docentes universitarios. Plaza: Z030/DEL212. T.U. de «Tecnología
Electrónica». Categoría/Cuerpo/Escala: Profesor titular de Univer-
sidad. Área de conocimiento: «Tecnología Electrónica». Departa-

mento: Electrónica

Comisión de valoración

Miembros designados por la Universidad:

Presidente titular: Don Manuel R. Mazo Quintas, Catedrático
de la Universidad de Alcalá.

Secretario titular: Don Felipe Espinosa Zapata, Profesor titular
de la Universidad de Alcalá.

Vocal primero titular: Don Ignacio Esquivias Moscardó, Cate-
drático de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal segundo titular: Don Manuel Jesús Bellido Díaz, Profesor
titular de la Universidad de Sevilla.

Vocal tercero titular: Don Niceto Pérez Cagigal, Profesor titular
de la Universidad de Cantabria.

Presidente suplente: Don Antonio Mocholí Salcedo, Catedrá-
tico de la Universidad Politécnica de Valencia.

Secretario suplente: Don Francisco Javier Rodríguez Sánchez,
Profesor titular de la Universidad de Alcalá.

Vocal primero suplente: Don José Manuel Quero Reboul, Cate-
drático de la Universidad de Sevilla.

Vocal segundo suplente: Don José Luis Aparicio Marzo, Pro-
fesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal tercero suplente: Don José Ignacio Escudero Fombuena,
Profesor titular de la Universidad de Sevilla.

3811 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2003, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se corrigen
errores en la de 3 de enero de 2003 por la que se
hace pública la composición de la Comisión que ha
de resolver el concurso a plaza de Cuerpo Docente
Universitario.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 3 de enero
de 2003, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso a plaza de Cuerpo Docente Universitario (233/144/TU),
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 18, de fecha 21
de enero de 2003, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En la página 2790, en el anexo, donde dice: «... Comisión
suplente: Secretaria: Doña María Ángeles García González, Pro-
fesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha»; debe decir:
«... Comisión suplente: Secretaria: Doña María Ángeles García
González, Profesora titular de la Universidad de Alcalá de Hena-
res».

Móstoles, 11 de febrero de 2003.—El Rector, Pedro Gonzá-
lez-Trevijano Sánchez.

3812 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se hace
pública la convocatoria de concurso-oposición libre
de dos plazas vacantes del grupo A, Sector Adminis-
tración Especial, con la categoría de Titulado Supe-
rior.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» núme-
ro 4438, de 12 de febrero de 2003, se han publicado íntegramente
las bases del concurso-oposición libre, convocado por Resolución
de fecha 30 de enero de 2003, de esta Universidad Politécnica de
Valencia, para la provisión de dos plazas vacantes del grupo A,
Sector Administración Especial, con la categoría de Titulado Supe-
rior (Código 2002/P/FC/C/54).

Estas bases se encuentran, asimismo, publicadas íntegramente en
la página web del Servicio de Recursos Humanos de esta Universidad
Politécnica de Valencia, cuya dirección es http://www.upv.es/rrhh

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana».

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publi-
carán en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana».

Valencia, 12 de febrero de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


