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14564 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Almazora (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

Habiéndose publicado las bases que han de regir la selección
de un Sargento de la Policía Local, mediante promoción interna,
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 56, de 8 de mayo
de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
número 9297, de fecha 3 de junio de 1999, por Resolución de
la Alcaldía, de fecha 8 de junio de 1999, se ha procedido a con-
vocar la citada plaza, en consecuencia los interesados podrán pre-
sentar sus solicitudes en el Ayuntamiento en el plazo de veinte
días naturales a partir del siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Almazora, 8 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente, Vicente
Vilar Morellá.

14565 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Torrelavega (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Ani-
mación Socio Cultural.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 137, de fecha 10
de julio de 1998, aparecen publicadas las bases para la provisión,
en propiedad, de la siguiente plaza mediante concurso-oposición
libre:

Una plaza de Técnico de Animación Socio Cultural, Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Media.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al en que aparezca este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», según establece la base cuarta
de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria, se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Torrelavega, 8 de junio de 1999.—El Alcalde en funciones,
Aurelio Ruiz Toca.

14566 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 1999, de la Diputación
Provincial de Soria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración
General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 64, de fecha
9 de junio de 1999, se hacen públicas las bases de la convocatoria
para proveer, por oposición libre, una plaza de Técnico de Admi-
nistración General, grupo A, de la plantilla de personal funcionario
de esta corporación.

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 siguientes anuncios relativos a esta convocatoria serán
publicados exclusivamente en el «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios de esta Diputación.

Soria, 9 de junio de 1999.—El Presidente.—El Secretario.

14567 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Banyeres de Mariola (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración general.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 105, de 11 de mayo
de 1999, y el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» nú-
mero 3511, de 7 de junio de 1999, insertan las bases para la
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición y turno libre,
de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General
vacante en la plantilla de Ayuntamiento, incluida en la oferta públi-
ca de empleo para 1999. Los sucesivos anuncios se efectuarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

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

Banyeres de Mariola, 9 de junio de 1999.—El Alcalde, Roberto
Calatayud Tormo.

UNIVERSIDADES

14568 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas
las Comisiones que han de juzgar los concursos de
las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas por Reso-
lución de 8 de febrero de 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrados
los sorteos mediante los cuales han sido designados los Vocales
correspondientes por el Consejo de Universidades y propuestos
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso público convocado por Resolución
de la Universidad Autónoma de Madrid, de 8 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios en el área de cono-
cimiento que se cita en el anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la presente publicación. Contra
esta Resolución, los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de su publicación.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

ANEXO

1. Número de plazas: Una. Número: 926. Cuerpo al que pertenece la
plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento:

«Ciencias Morfológicas»

Comisión titular:

Presidente: Don José Luis Velayos Jorge, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Carmen Cavada Martínez, Catedrática
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Juan Bautista Jiménez-Castellanos Ballestero,
Catedrático de la Universidad de Sevilla; don Antonio Ribelles
García, Profesor titular de la Universidad de Cádiz, y don José
Ángel García Méndez, Profesor titular de la Universidad de Sala-
manca.

Comisión suplente:

Presidente: Don Alfonso Llamas Marcos, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Carlos Avendaño Trueba, Catedrático
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don José María Tomás Ferré, Catedrático de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili»; doña Carmen de Jesús García García,
Profesora titular de la Universidad de Granada, y don Celestino
Barastegui Almagro, Profesor titular de la Universidad Central de
Barcelona.

2. Número de plazas: Una. Número: 927. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento:

«Economía Aplicada»

Comisión titular:

Presidenta: Doña Pilar Martín-Guzmán Conejo, Catedrático de
la Universidad Autónoma de Madrid.


