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4266 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, se convoca concurso-oposición libre para la pro-
visión de dos plazas de Monitora de Jardín de Infancia, vacantes
en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento de
Lloret de Mar.

Las bases con las condiciones de esta convocatoria aparecen
publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Girona núm. 33, de fecha 18 de febrero de 2004.

Las instancias dirigidas al Alcalde-Presidente de la Corporación
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo
de veinte (20) días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación del anuncio de convocatoria en el Diario Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harán públicas en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lloret de Mar, 18 de febrero de 2004.—El Alcalde-Presidente,
Xavier Crespo Llobet.

4267 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Caldas de Reis (Pontevedra), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 32,
de 17 de febrero de 2004, se han publicado íntegramente las
bases reguladoras del proceso selectivo para la contratación, en
régimen laboral fijo, de dos (2) Operarios de Limpieza Viaria,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, mediante el sis-
tema de concurso-oposición acceso libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en
el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Caldas de Reis, 23 de febrero de 2004.—El Alcalde-Presidente,
José María Tobío Barreira.

4268 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Mungia, Escuela Municipal de Música
Santos Intxausti (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 5, de fecha 9 de
enero de 2004, aparecen publicadas la convocatoria y el texto
íntegro de las bases de la convocatoria para la provisión, por
el turno libre y mediante el sistema de concurso-oposición, de
cuatro plazas de profesor de música, personal laboral fijo de plan-
tilla, vacantes en la relación de puestos de trabajo del Organismo
Autónomo Escuela Municipal de Música Santos Intxausti «Astiu-
nerako Udal Erakundea», una plaza de profesor/a de Violín-Viola,
una plaza de profesor/a de Piano, Lenguaje Musical y habilitación
para el ejercicio de docencia de nivel 1, una plaza de profesor/a
de Clarinete y habilitación para el ejercicio de docencia de nivel 1,
una plaza de profesor/a de Flauta Travesera y habilitación para
el ejercicio de docencia de nivel 1.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 3, de fecha 17 de
febrero de 2004, aparece publicada una modificación de las bases
de dicha convocatoria.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios del Organismo Autó-
nomo «Astiunerako Udal Erakundea.

Mungia, 23 de febrero de 2004.—El Presidente, Antonio Torron-
tegui Gangoiti.

4269 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Leganés (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por Resolución del Concejal-Delegado de Recursos Humanos
y de Régimen Interior se convocan las pruebas selectivas de per-
sonal funcionario que a continuación se indican.

Denominación de la plaza: Escala de Administración. N.o de
plazas: 1. Bombero. Sistema selectivo: Oposición. Turno: Libre.
Bases publicadas: BOCM n.o 16, de 20 de enero de 2004.

Denominación de la plaza: Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, Servicio de Extinción de Incendios. N.o de plazas: 21. Bom-
bero-Conductor. Bases publicadas: Rectificación BOCM n.o 40,
de 17 de febrero de 2004.

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

Leganés, 24 de febrero de 2004.—El Alcalde-Presidente, José
Luis Pérez Ráez.

4270 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Figueres (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Figueres acor-
dó convocar pruebas selectivas para la provisión en propiedad
de las siguientes plazas:

Personal funcionario: Una plaza de Auxiliar de Administración
General. Forma de acceder: Concurso-oposición libre.

Personal laboral: Una plaza de Asistente Social o Diplomado
en Trabajo Social. Forma de acceder: Concurso-oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas han
de presentarse dentro del plazo de 20 días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Diario Oficial de la Generalidad de Catalunya.

Las pruebas selectivas se desarrollarán conforme a las bases
que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona
número 36, de fecha 23 de febrero de 2004.

Una vez publicada la convocatoria en el Diario Oficial de la
Generalidad de Catalunya a los actos administrativos derivados
de ésta se les dará publicidad únicamente en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y se notificarán a los interesados.

Figueres, 26 de febrero de 2004.—El Alcalde-Presidente, Joan
Armangué Ribas.

UNIVERSIDADES
4271 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2004, de la Uni-

versidad de La Laguna, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Real
Decreto 1427/1986, de 23 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio), que modifica el artículo 6, apartado octavo, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre),
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Este Rectorado ha dispuesto hacer pública la composición de
la Comisión que ha de resolver concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 3 de diciembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de diciembre) y que se detalla en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar recla-
mación según lo previsto en el artículo 1 del citado Real Decreto
1427/86, ante el Rectorado de la Universidad de La Laguna, en

el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La mencionada Comisión deberá constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, contados a partir de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

La Laguna, 18 de febrero de 2004.—El Rector, Ángel M.
Gutiérrez Navarro.

ANEXO

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES»

(Concurso número DF1497/CEU)

Calidad Nombre y apellidos Categoría Universidad

Presidente titular. Don José Manuel Álvarez de la Rosa. CU La Laguna.
Secretario titular. Doña M. Natividad de Red Vega. CEU Valladolid.
Vocal primero titular. Doña M. Remedios Roqueta Buj. CU Islas Baleares.
Vocal segundo titular. Don Jorge Garcés Ferrer. CEU Valencia (Estudi General).
Vocal tercero titular. Doña Encarnación Guillén Sádaba. CEU Complutense de Madrid.
Presidente suplente. Doña Margarita I. Ramos Quintana. CU La Laguna.
Secretario suplente. Don Luis Vila López. CEU Complutense de Madrid.
Vocal primero suplente. Don José Luis Goñi Sein. CU Pública de Navarra.
Vocal segundo suplente. Don Antonio Gutiérrez Resa. CEU Zaragoza.
Vocal tercero suplente. Doña M. Asunción Martínez Román. CEU Alicante.

4272 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, por la que se corrige error en la de 16 de enero
de 2004, por la que se hace pública la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos
de Universidad, área de conocimiento de Historia de
América, para concurrir a concursos de acceso a Cuer-
pos de Funcionarios Docentes Universitarios.

Advertido error que es preciso rectificar en el anexo de la Reso-
lución de 16 de enero de 2004 («Boletín Oficial del Estado» de 19
de Febrero de 2004), de la Presidencia del Consejo de Coordi-
nación Universitaria, por la que se hace pública la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad, área de conocimiento de Historia de América, para con-
currir a concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios.

Esta Secretaría General, de conformidad con lo previsto en
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del 27), de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha
resuelto efectuar la siguiente modificación:

En el anexo, en la página 7982, en la columna derecha, bajo
el epígrafe Relación de candidatos habilitados por cuerpo y
área (1), donde dice: «Apellidos y nombre: Hilton Stow, Sylvia
Lin. D.N.I.: 02.187.525», debe decir: «Apellidos y nombre: Hilton
Stow, Silvia Lyn. D.N.I.: 02.187.525».

Madrid, 19 de febrero de 2004.—El Secretario General, José
Tomás Raga Gil.

Ilma. Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Coordinación
Universitaria.

4273 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, por la que se corrige error en la de 18 de diciem-
bre de 2003, por la que se hace pública la relación
de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Len-
gua Española, para concurrir a concursos de acceso
a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.

Advertido error que es preciso rectificar en el anexo de la Reso-
lución de 18 de diciembre de 2003 («Boletín Oficial del Estado»

de 5 de febrero de 2004), de la Presidencia del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, por la que se hace pública la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad, área de conocimiento de Lengua Española, para con-
currir a concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios,

Esta Secretaría General, en base a los datos reseñados en el
acta de votación de habilitación para el Cuerpo de Catedráticos
de Universidad y Área de conocimiento Lengua Española y, de
conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ha resuelto cambiar el
orden de los habilitados en función del número de votos obtenido
por cada candidato, efectuando la siguiente modificación:

En el anexo, en la página 4882, en la columna derecha, bajo
el epígrafe Relación de candidatos habilitados por cuerpo y
áres (1), donde dice: «Apellidos y nombre: Álvarez de Miranda
de la Gándara, Pedro, D.N.I.: 1.394.024», debe decir: «Apellidos
y nombre: Varela Ortega, Soledad. D.N.I.: 50.782.763», y donde
dice: «Apellidos y Nombre: Varela Ortega, Soledad. D.N.I.:
50.782.763», debe decir: «Apellidos y nombre: Álvarez de Miranda
de la Gándara, Pedro. D.N.I.: 1.394.024».

Madrid, 19 de febrero de 2004.—El Secretario General, José
Tomás Raga Gil.

Ilma. Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Coordinación
Universitaria.

4274 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se da
por concluido el concurso de una plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Fisiología».

Mediante Resolución de esta Universidad de fecha 18 de diciem-
bre de 2003 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero de 2004)
fue convocada a concurso la plaza de Catedrático de Universidad
número 3 del anexo I de la misma, del área de conocimiento
«Fisiología».

Una vez publicada la Resolución Rectoral de 17 de febrero
de 2004, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos


