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19506 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Villajoyosa (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 29,
de 5 de febrero de 2003, se ha procedido a la publicación de
las bases de las convocatorias para la provisión, mediante con-
curso-oposición libre, de las plazas que a continuación se rela-
cionan:

Convocatoria número 1. Número de plazas: 1. Denominación:
Técnico de Patrimonio. Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico Medio.

Convocatoria número 2. Número de plazas: 1. Denominación:
Técnico de Comercio. Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico Superior.

Todos los anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y/o en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villajoyosa.

El plazo de admisión de instancias para ambas convocatorias
será de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Villajoyosa, 7 de octubre de 2003.—El Concejal de Personal,
Carlos Galiana Soler.

19507 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Haro (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de La Rioja número 124, de 7 de octubre
de 2003, se publican las bases para la provisión en propiedad
de una plaza de Auxiliar de Administración General de este Ayun-
tamiento. Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar, por concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de La Rioja y en el tablón de edictos
de la Corporación.

Haro, 8 de octubre de 2003.—La Alcaldesa accidental, Rosa
Rivada.

19508 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Arroyomolinos (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 239,
de fecha 7 de octubre de 2003, aparece publicada la siguiente
convocatoria del Ayuntamiento de Arroyomolinos:

Convocatoria de cuatro plazas de Policía Local, con carácter
de funcionario, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, median-
te oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del extracto
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento.

Arroyomolinos, 9 de octubre de 2003.—El Alcalde, Juan Velar-
de Blanco.

19509 RESOLUCIÓN de 9 de octubre 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 libre, para la pro-
visión de una plaza de Alguacil-Ordenanza, de Administración
General, subescala Subalterno.

Las bases y la convocatoria han sido publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 94, de fecha 20 de mayo de 2003,
y en el Diario Oficial de Extremadura núm. 61, de fecha 27 de
mayo 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 proceso selectivo en el Registro General del
excelentísimo Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra.

Fregenal de la Sierra, 9 de octubre de 2003.—El Alcalde, Juan
Francisco Ceballos Fabián.

UNIVERSIDADES

19510 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
de 13 de diciembre de 2001.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.o 1 a 8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por
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 las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de plazas de profe-
sorado de esta Universidad, convocadas por Resolución de 13
de diciembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciem-
bre de 2001), de la Universidad de Jaén, y que figuran como
anexo de 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 las
reclamaciones previstas en el artículo 6.o 8, del Real Decreto
1888/1984, ante el Rector de la Universidad de Jaén, en el plazo
de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Jaén, 30 de septiembre de 2003.—El Rector, P. D. (Resolución
de 22.07.02) El Vicerrector de Ordenación Académica y Profe-
sorado, Rafael Perea Carpio.

ANEXO

Cuerpo: Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «QUÍMICA ANALÍTICA»

Plaza número (1)

Comisión Titular:

Presidente: Don Luis Fermín Capitán Vallvey, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Granada.

Secretario: Don Francisco Salinas López, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Extremadura.

Vocal 1: Don Alfredo Sanz Medel, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Oviedo.


