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Común, durante el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Sonseca, 13 de enero de 1999.—El Alcalde.

3013 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Sonseca (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Empleado/a de lim-
pieza, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 296,
de 26 de diciembre de 1998, se publican íntegramente las bases
específicas de la convocatoria realizada por este Ayuntamiento
para proveer la siguiente plaza:

Denominación de la plaza: Empleado/a de limpieza.
Grupo: Asimilado al grupo E por Convenio Colectivo.
Naturaleza: Laboral fijo.
Número de vacantes: Una.
Sistema de selección: Oposición libre.

Se significa igualmente que, en lo no previsto en las bases
específicas anteriormente señaladas, será de aplicación las bases
generales publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tole-
do» número 138, de 19 de junio de 1996.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberán
dirigirse en formato normalizado el señor Alcalde-Presidente y se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma
que determina el artículo 38 de la Ley del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, durante el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Sonseca, 13 de enero de 1999.—El Alcalde.

3014 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Oficial de Tercera, personal
laboral.

Por acuerdo plenario de 27 de noviembre de 1998, se apro-
baron las bases de la convocatoria para la provisión, mediante
oposición libre, de tres plazas vacantes de Oficial Tercera en la
plantilla de personal laboral del Servicio de Aguas Municipal de
este excelentísimo Ayuntamiento, dotadas con el nivel retributivo
IX de la categoría quinta del grupo tercero del vigente Convenio
Colectivo del propio servicio. Dichas bases han sido publicadas
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 242, de fe-
cha 18 de diciembre de 1998, y en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 7, de fecha 13 de enero de 1999, siendo el plazo
de presentación de instancias el de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente en que aparezca el presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 14 de enero de 1999.—El Alcalde, Valentín Niño Ara-
gón.

3015 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico superior Pedagogo.

Por Acuerdo Plenario de 27 de noviembre de 1998, se apro-
baron las bases de la convocatoria para la provisión, en propiedad,
mediante oposición libre, de una plaza vacante de Licenciado en
Pedagogía en la plantilla de personal funcionario de este exce-
lentísimo Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Administra-

ción Especial, subescala Técnica, clase A, Técnico superior, dota-
da con las retribuciones correspondientes al grupo A de titulación,
complemento de destino, dos pagas extraordinarias, trienios y
demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente. Dicha bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» número 242, de fecha 18 de diciembre de 1998
y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 7, de fecha 13
de enero de 1999, siendo el plazo de presentación de instancias
el de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en que
aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 14 de enero de 1999.—El Alcalde, Valentín Niño Ara-
gón.

3016 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Peón especialista, personal
laboral.

Por Acuerdo Plenario de 27 de noviembre de 1998, se apro-
baron las bases de la convocatoria para la provisión, mediante
oposición libre, de ocho plazas vacantes de Peón especialista en
la plantilla de personal laboral del Servicio de Aguas Municipales
de este excelentísimo Ayuntamiento, dotadas con el nivel retri-
butivo IX de la categoría sexta del grupo tercero del vigente
convenio colectivo del propio servicio. Dichas bases han sido publi-
cadas en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 242, de
fecha 18 de diciembre de 1998, y en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 7, de fecha 13 de enero de 1999, siendo el
plazo de presentación de instancias el de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que aparezca el presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 14 de enero de 1999.—El Alcalde, Valentín Niño Ara-
gón.

3017 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Pedrajas de San Esteban (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 9,
de fecha 13 de enero de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Pedrajas de
San Esteban para proveer dos plazas correspondientes a la subes-
cala de Auxiliar Administrativo de Administración General por el
turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas
en lo dispuesto en la disposición transitoria decimoquinta de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar 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 citado y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Pedrajas de San Esteban, 14 de enero de 1999.—El Alcalde
en funciones, Julián Ledo Arratia.

3018 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Pedrajas de San Esteban (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Alguacil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 9,
de fecha 13 de enero de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Pedrajas de
San Esteban, para proveer, mediante concurso-oposición libre,
una plaza de la Escala de Administración General, subescala Subal-
terna, clase Alguacil, vacante en la plantilla de funcionarios, dota-
da con los emolumentos correspondientes al grupo E.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».



BOE núm. 31 Viernes 5 febrero 1999 5497

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Provincial» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Pedrajas de San Esteban, 14 de enero de 1999.—El Alcalde
en funciones, Julián Ledo Arratia.

3019 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Vitigudino (Salamanca), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número 7,
de 13 de enero de 1999 y en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» número 246, de fecha 24 de diciembre de 1998, se publica
íntegramente la oferta pública de empleo y las bases que han
de regir el procedimiento de selección para la provisión, mediante
concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar de Biblioteca y Punto
de Información Juvenil, en régimen de contratación laboral, y otra
de Administrativo de Administración General, vacantes en la plan-
tilla de personal de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la última publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» o en el
«Boletín Oficial del Estado».

Las sucesivas comunicaciones relacionadas con esta convoca-
toria serán notificadas individualmente y/o publicadas únicamente
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón municipal
de anuncios.

Vitigudino, 15 de enero de 1999.—El Alcalde, Antolín Alonso
Fernández.

3020 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de El Vendrell (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Fisioterapeu-
ta, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número
10, de 14 de enero de 1999, aparecen publicadas las bases y
programas íntegros de la convocatoria de una plaza de Fisiote-
rapeuta de la plantilla del Patronato Hospital Asilo del Santísimo
Salvador, personal laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El Vendrell, 18 de enero de 1999.—El Alcalde, Benet Jané i
Palau.

3021 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Torre Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Ayudante de
Cocina, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 10, de
fecha 14 de enero de 1999, se publica la convocatoria íntegra
del concurso-oposición libre para la contratación laboral fija de
una plaza de Ayudante de Cocina a media jornada.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente hábil al de aparición del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

Los sucesivos anuncios a que se refiere esta convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Torre Pacheco, 18 de enero de 1999.—El Alcalde, Pedro Jimé-
nez Ruiz.

3022 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Torre Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 10, de
fecha 14 de enero de 1999, se publica la convocatoria íntegra
de la oposición libre para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Auxiliar, Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente hábil al de aparición del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

Los sucesivos anuncios a que se refiere esta convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Torre Pacheco, 18 de enero de 1999.—El Alcalde, Pedro Jimé-
nez Ruiz.

UNIVERSIDADES

3023 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se hace pública la
composición de Comisiones que han de juzgar los con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.o, apar-
tado 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, convocadas por
Resolución de 15 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 17 de julio), que figura como anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior de cuatro meses, a contar desde la publicación de la
presente 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, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, Jaime Vinue-
sa Tejedor.

ANEXO

Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titulares
de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERÍA QUÍMICA»

Plaza número 522

Comisión titular:

Presidente: Don Arturo Romero Salvador, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Ángel Irabien Gulías, Catedrático de la
Universidad de Cantabria.

Vocales: Don Juan Bautista Montón Castellano, Catedrático
de la Universidad de Valencia (Estudi General); doña Esperanza
Manzano Cabrero, Profesora titular de la Universidad de Zaragoza,
y doña María Isabel Vidal Tato, Profesora titular de la Universidad
de Santiago de Compostela.

Comisión suplente:

Presidente: Don Eloy García Calvo, Catedrático de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares.


