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Los sucesivos anuncios relacionados con estas plazas se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña).

Arteixo, 13 de julio de 1999.—El Alcalde-Presidente, Manuel
Pose Miñones.

17529 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Picanya (Valencia), referente a la convo-
catoria para prover una plaza de Policía local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 159,
de 7 de julio de 1999, aparecen publicadas las bases para la
provisión, en propiedad, de una plaza de Policía local, del Cuerpo
de Policía Local, vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Pican-
ya, provincia de Valencia. El plazo de presentación de instancias
será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al en
que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Picanya, 13 de julio de 1999.—El Alcalde, Josep Almenar i
Navarro.

17530 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de A Guarda (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
123, de fecha 30 de junio de 1999, se publicaron, íntegramente,
las bases para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo
de Administración General, adscrita a los Servicios de Interven-
ción, vacante en el cuadro de personal funcionario de este Ayun-
tamiento e incluida en la oferta de empleo público de 1999.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
896/1991, el plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

A Guarda, 14 de julio de 1999.—El Alcalde, José M. Domínguez
Freitas.

17531 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Almansa (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Operario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 78,
de 30 de junio de 1999, se insertan íntegras las bases del concurso
oposición-libre convocado por este Ayuntamiento para la provisión
de dos plazas de Operario, vacantes en la plantilla de funciona-
rios de carrera de este Ayuntamiento e incluida en la oferta pública
de empleo de 1999, siendo el plazo de presentación de instancias
por los aspirantes de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Almansa, 19 de julio de 1999.—El Concejal Delegado.

17532 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Yunquera (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 10,
de 18 de enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 61, de 27 de mayo de 1999, se publican
las bases de la convocatoria para cubrir una plaza vacante per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, categoría Policía
Local, correspondiente a la oferta de empleo público de 1995.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 247,
de 31 de diciembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 57, de 18 de mayo de 1999, se publican
las bases de la convocatoria para cubrir las siguientes plazas:

Personal funcionario

Una plaza de Auxiliar Administrativo encuadrada en la Escala
de Administración General, correspondiente a la oferta de empleo
público de 1995. Sistema de selección: Oposición libre.

Personal laboral

Una plaza de Operario de Mantenimiento, correspondiente a
la oferta de empleo público de 1995. Sistema de selección: Con-
curso-oposición.

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

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

Yunquera, 19 de julio de 1999.—El Alcalde, Francisco Oliva
Marín.

UNIVERSIDADES

17533 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se hace
pública la designación de las Comisiones que resol-
verán los concursos a plazas de profesorado de esta
Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto 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, y una vez designados
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele-
brado el sorteo establecido en el artículo 6.6 del mencionado Real
Decreto, mediante el que fueron designados por el Consejo de
Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver el concurso para la provisión de plazas de
profesorado de esta Universidad, convocadas por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 22 de febrero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de marzo), y que son
las que se relacionan como anexos a esta Resolución.

Las mencionadas Comisiones se deberán constituir en un plazo
no superior a cuatro meses, que se contará desde la presente
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, en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente al de su publicación.

Santiago de Compostela, 15 de julio de 1999.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.

ANEXO

PLAZA DE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

Área de conocimiento: «Electromagnetismo»

Plaza número 1635/99

Comisión titular:

Presidente: Don José Rivas Rey, Catedrático de la Universidad
de Santiago de Compostela.

Vocal Secretario: Don Eduardo Moreno Piquero, Catedrático
de la Universidad de Santiago de Compostela.


