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de anuncios del Ayuntamiento de Godelleta, de acuerdo con lo
establecido en las citadas bases reguladoras.

Godelleta, 23 de febrero de 2004.—El Alcalde, Miguel Tarín
Arnau.

4391 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Higuera de Vargas (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 26,
de 9 de febrero de 2004, y Diario Oficial de Extremadura núme-
ro 17, de 12 de febrero de 2004, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para proveer, por el procedimiento de con-
curso-oposición interna, la siguiente plaza:

Denominación: Oficial-Jefe Policía Local.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala

Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Las sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Higuera de Vargas.

Higuera de Vargas, 23 de febrero de 2004.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Andrino Gullón.

4392 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Manacor (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares número 26, de 21 de febrero de 2004, se publican las
bases íntegras que han de regir la convocatoria de selección para
la provisión de 3 plazas de trabajador/a familiar con destino al
Departamento de Servicios Sociales a través del sistema de selec-
ción externa, en régimen de personal laboral fijo, por el proce-
dimiento de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales
a contar desde el siguiente a su publicación en el BOE. Los suce-
sivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento y en el BOIB, cuando proceda.

Manacor, 23 de febrero de 2004.—El Alcalde, Antoni Pastor
Cabrer.

4393 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Mota del Cuervo (Cuenca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 12,
de 30 de enero de 2004, se han publicado las bases que han
de regir el proceso selectivo para proveer una plaza de Monitor
Deportivo y Responsable de la Casa de la Juventud, con carácter
indefinido, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento, por el procedimiento de concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
para cubrir dichas plazas se podrán presentar dentro del plazo
de veinte días naturales a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Mota del Cuervo, 24 de febrero de 2004.—El Alcalde, Alfonso
Escudero Ortega.

4394 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Jamilena (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 11, de
fecha 15 de enero de 2004, y Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 34, de fecha 19 de febrero de 2004, se publican
las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de
una plaza de Policía Local, de Administración Especial, servicios
especiales, vacante en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento mediante el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el boletín provincial y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Jamilena, 25 de febrero de 2004.—El Alcalde, José Cazalla
Martínez.

4395 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Leioa (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 37, correspondiente
al día 24 de febrero de 2004, se publican íntegramente la con-
vocatoria y bases para la provisión en propiedad, mediante con-
curso-oposición libre, de una plaza de Bibliotecario, vacante en
la plantilla del Ayuntamiento de Leioa, de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Media.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán, en su caso, en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Leioa, 26 de febrero de 2004.—El Alcalde, Karmelo Sainz de
la Maza Arrola.

UNIVERSIDADES
4396 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2004, de la Uni-

versidad de Huelva, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que habrá de resolver
concurso para la provisión de una plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Uni-
versidad de Huelva de 7 de noviembre de 2001 (B.O.E. de 26
de noviembre de 2001), por la que se convocan Concursos para
la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes de esta Univer-
sidad.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de una plaza de los Cuerpos
Docentes de esta Universidad, 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 la
reclamación prevista en el artículo 6.o apartado 8.o del Real Decre-


