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15484 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Azuaga (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.

El Ayuntamiento de Azuaga, de acuerdo con la oferta de empleo
público de 1995, incluida en el vigente Presupuesto, por prórroga
del de 1997, anuncia la provisión, en propiedad, mediante el sis-
tema de concurso, de una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante
en la plantilla del Ayuntamiento, de funcionario de carrera corres-
pondiente a la Escala de la Administración General, subescala
de Auxiliar, clase Auxiliar Administrativo, grupo D.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Badajoz», de fecha 25 de mayo de 1999,
número 118 y, en el «Diario Oficial de Extremadura», de fecha 22
de junio de 1999, número 72.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Azuaga.

Azuaga, 23 de junio de 1999.—El Alcalde accidental, Francisco
D. Alejandre Alejandre.

15485 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Cofrentes (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 114,
de 15 de mayo de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.522, de fecha 22 de junio de 1999, se
hacen públicas las bases de la convocatoria para proveer, en pro-
piedad, una plaza de Guardia de Policía Local, por el sistema
de oposición libre. La plaza está incluida en la oferta de empleo
público de 1998, y el plazo de presentación de instancias será
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Cofrentes, 23 de junio de 1999.—El Alcalde, Raúl Ángel Domín-
guez.

15486 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Usúrbil (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» número 84,
del día 7 de mayo de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de dos
plazas vacantes, una de Auxiliar administrativo, escala de Admi-
nistración General, subescala de Servicios Auxiliares, correspon-
diente al grupo D, y otra de Técnico de Rentas y Patrimonio,
perteneciente a la escala de Administración General, subescala
Técnica, correspondiente al grupo B, ambas de la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento. El sistema de selección es, en
ambos casos, el concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Usúrbil, 24 de junio de 1999.—El Alcalde.

15487 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de
mayo de 1999, del Ayuntamiento de La Solana (Ciu-
dad Real), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999.

Advertido error en la publicación de la Resolución de 5 de
mayo de 1999, referente a la oferta de empleo público de este
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 1999, en el «Boletín
Oficial del Estado» número 152, de 26 de junio, se procede a

su corrección en el sentido siguiente: En el apartado de funcio-
narios de carrera. Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984:
D, clasificación Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales y clase Policía local. Número de vacantes,
donde dice: «Ocho», debe decir: «Tres». Denominación: Cabo.

UNIVERSIDADES
15488 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, de la Univer-

sidad de La Laguna, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha resolver 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 13 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),

Este Rectorado ha dispuesto hacer pública la composición de
la Comisión que ha de resolver concurso para la provisión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de agosto), y que se detalle en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar recla-
mación según lo previsto en el artículo 1 del citado Real Decre-
to 1427/1986, 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, 10 de mayo de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

ANEXO

Área de conocimiento: «Filosofía»

Concurso número 1.115

Comisión titular:
Presidente: Don Isaac Álvarez Domínguez. Catedrático de la

Universidad de La Laguna.
Vocal Secretario: Don Ciro Mesa Moreno, Profesor titular de

la Universidad de La Laguna.
Vocales: Don Carlos Mínguez Pérez, Catedrático de la Uni-

versidad de Valencia; don Gregorio Gómez Cambres, Profesor titu-
lar de Universidad de Málaga, y don Jorge Pérez de Tudela Velasco,
Profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid.

Comisión suplente:
Presidente: Don José María Ripalda Crespo, Catedrático de

la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Vocal Secretario: Don Sergio Sevilla Segura, Catedrático de

la Universidad de Valencia.
Vocales: Don Jacobo Muñoz Veiga, Catedrático de la Univer-

sidad Complutense de Madrid; don Pedro Muro Romero, Profesor
titular de la Universidad de Sevilla, y doña Gemma Inés Vicente
Arregui, Profesora titular de la Universidad de Sevilla.

15489 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se convocan a concurso
público diversas plazas correspondientes a los Cuer-
pos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el título quinto de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el artículo 2.o, 4 del Real Decre-


