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11583 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Barakaldo (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico Informático.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 55, de 23 de marzo
de 1999, y número 80, de 30 de abril de 1999, de correcciones
de errores, aparecen publicadas íntegramente las bases y su corres-
pondiente anexo, aprobados por este Ayuntamiento, para regir
la convocatoria pública para nombramiento como funcionario de
carrera de un Técnico Informático, correspondiente a la oferta
pública de 1999, mediante el procedimiento selectivo de concur-
so-oposición.

La citada plaza pertenece al Grupo A de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores,
de perfil lingüístico 3 de carácter no preceptivo.

El plazo máximo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente hábil al de publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial
de Vizcaya» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Barakaldo, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Carlos
Pera Tambo.

11584 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Benigánim (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Archivero/a
Bibliotecario/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 98,
de fecha 27 de abril de 1999, se publican, íntegramente, las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Benigánim
(Valencia) para cubrir, mediante concurso-oposición, una plaza
de Archivero/a Bibliotecario/a, vacante en la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento, de Administración Especial, subes-
cala Técnica, Técnicos Auxiliares.

El plazo de presentación de instancias 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 Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Benigánim, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, Francisco Sal-
vador Oliver.

11585 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de El Molar (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Conserje de poli-
deportivo, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número suple-
mento del 101, de fecha 30 de abril de 1999, se publican las
bases específicas y programa de convocatoria para cubrir mediante
concurso-oposición una plaza de Conserje de polideportivo,
mediante, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento.

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 citado «Boletín de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios municipal.

El Molar, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde.

11586 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de San Martín de la Vega (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Peón,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 105,
de fecha 5 de mayo de 1999, se publican íntegramente las bases

específicas y programa de la convocatoria para cubrir, mediante
oposición libre, cuatro plazas vacantes de personal laboral, cate-
goría de Peón, fijo a jornada completa.

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 Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, 6 de mayo de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Juan Carlos Vállega Fernández.

11587 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de San Martín de la Vega (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Pro-
fesor/a de Música, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 105,
de fecha 5 de mayo de 1999, se publican íntegramente las bases
específicas y programa de la convocatoria para cubrir, mediante
concurso-oposición, tres plazas vacantes de personal laboral, cate-
goría de Profesor de Música, fijo discontinuo a tiempo parcial.

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 Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, 6 de mayo de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Juan Carlos Vállega Fernández.

11588 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Madrid, Centro Municipal de Informática,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas,
personal laboral.

En el «Boletín del Ayuntamiento de Madrid» número 5335, de
fecha 22 de abril de 1999, han sido publicadas íntegramente las
convocatorias, bases y programas correspondientes para proveer
las plazas de personal laboral fijo en el Centro Municipal de Infor-
mática (CEMI) mediante concurso-oposición que a continuación
se relacionan:

Un Analista de Aplicaciones. Ref. OPE 1/99.
Dos Programadores de Aplicaciones Senior. Ref. OPE 2/99.
Un Técnico Departamental. Ref. OPE 3/99.
Catorce Programadores de Aplicaciones. Ref. OPE 4/99.
Dos Programadores de Aplicaciones. Ref. OPE 5/99.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Presidente de la Junta Rec-
tora del Centro Municipal de Informática, Pedro Bujidos Garay.

UNIVERSIDADES

11589 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento «Ciencias Morfológicas», convocada
por Resolución de 11 de septiembre de 1997.

Por Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, de 11 de septiembre de 1997 («Boletín Oficial del
Estado» del 26), se convocó una plaza de Profesor titular de Uni-
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versidad, número de orden 5, del área de conocimiento «Ciencias
Morfológicas». Departamento: Biología Celular y Ciencias Mor-
fológicas. Actividades docentes a realizar por quién obtenga la
plaza: Histología Humana.

Y no habiéndose formulado propuesta de provisión de la plaza
objeto del concurso,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza de Profesor titular de Universidad referenciada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lejona, 28 de enero de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-

berria.

11590 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de resolver el con-
curso para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de «Genética»,
Z002/DGN401.

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 Escuela Universitaria, del área
de «Genética», código Z002/DGN401, convocada por esta Uni-
versidad por Resolución de fecha 2 de septiembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 25), que figura como anexo a la pre-
sente 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, 28 de abril de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

ANEXO

1998DFCAC8 Resolución de 2 de septiembre de 1998, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca a concurso de acceso
plazas de Profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios («Boletín Oficial del Estado» del 25)

Z002/D6N401 PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA. «BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA». GENÉTICA

Tribunal

Calidad Nombre Categoría/Cuerpo/Escala Organismo

Presidente titular. Jouve de la Barreda, Nicolás G. Catedrático de Universidad. Universidad de Alcalá.
Secretaria titular. Vaquero Rodrigo, Francisca. Profesora titular de Escuela Universitaria. Universidad de León.
Vocal primero titular. Nuez Viñals, Fernando. Catedrático de Universidad. Universidad Politécnica de Valencia.
Vocal segundo titular. Llanes Ruiz, Diego. Profesor titular de Universidad. Universidad de Córdoba.
Vocal tercero titular. Romero Martínez, Concepción. Profesora titular de Universidad. Universidad Complutense de Madrid.
Presidente suplente. Castillo Becerril, José María. Catedrático de Universidad. Universidad Politécnica de Madrid.
Secretaria suplente. Amaro González, Rafaela. Profesora titular de Escuela Universitaria. Universidad de Santiago de Compostela.
Vocal primero suplente. Pérez Eslava, Arturo. Catedrático de Universidad. Universidad de Salamanca.
Vocal segundo suplente. Pretel Martínez, Antonio. Profesor titular de Universidad. Universidad de Málaga.
Vocal tercero suplente. Avalos Cordero, Francisco Javier. Profesor titular de Universidad. Universidad de Sevilla.

11591 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de «Matemática Aplicada».

Convocada a concurso por resolución de la Universidad de
Valladolid, de fecha 14 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 31), una plaza de Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, y habiendo finalizado el concurso sin que la Comisión
nombrada al efecto haya hecho propuesta de provisión de la plaza,
de acuerdo con el artículo 11.1 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, ha resuelto dar por concluido el procedimiento
y, por tanto, declarar desierta la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de «Matemática Aplicada», Departamento
de Matemática Aplicada Fundamental, de esta Universidad.

Valladolid, 30 de abril de 1999.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

11592 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 26 de
marzo de 1999, de la Universidad de La Laguna, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de resolver concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 26 de
marzo de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se
hace pública la composición de las Comisiones que han de resolver
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
102, de fecha 29 de abril de 1999, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En la página 15772, composición del concurso número 1.130,
correspondiente al área de conocimiento «Métodos de Investiga-
ción y Diagnóstico en Educación».

Comisión titular, donde dice: «Vocal Secretario: Don Álvaro
Lázaro Martínez», debe decir: «Vocal Secretario: Don Ángel Lázaro
Martínez».

Comisión suplente, donde dice: «Vocal Secretaria: Doña Alicia
Delia Correa Piñero», debe decir: «Vocal Secretaria: Doña Ana
Delia Correa Piñero».


