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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

17672 RESOLUCIÓN 452/38416/1999, de 30 de julio, de la
Subsecretaría, por la que se nombran alumnos para
la enseñanza militar de formación para militar de com-
plemento del Cuerpo General del Ejército del Aire.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por Reso-
lución 452/38165/1999, de 23 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» número 77, del 31), se nombran alumnos para la ense-
ñanza militar de formación para militar de complemento del Cuer-
po General del Ejército del Aire, causando alta administrativa en
la Academia General del Aire el día 1 de septiembre de 1999,
a los aspirantes que se relacionan en el anexo, ordenados de acuer-
do con las puntuaciones obtenidas.

Los citados alumnos deberán efectuar su presentación en la
Academia General del Aire (San Javier-Murcia) el día 2 de sep-
tiembre de 1999, antes de las 10 horas, realizando el viaje de
incorporación por cuenta del Estado, de acuerdo con lo previsto
en la base 10.1 de la convocatoria.

Los nombrados alumnos que previamente tuvieran un empleo
militar, pasarán a la situación de excedencia voluntaria en su esca-
la de origen de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del
artículo 141 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, reguladora del
Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas («Boletín Oficial
del Estado» número 119, del 19).

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Subsecretario, Adolfo Menén-
dez Menéndez.

ANEXO

Cupo A, sin requisito de titulación aeronáutica previa

DNI Apellidos y nombre

51.429.059 Madueño Núñez, José María.
11.836.809 López Cebrián, Jesús.
52.962.258 Ruiz Gómez-Valades, Jacobo.
71.649.192 Guerra García, Raúl.
70.932.818 Carbo García, Javier.
77.452.165 Díaz Bernal, José Miguel.
23.021.394 Urruticoechea Romero, Aitor.
75.877.302 Benítez Troya, Santiago.
12.401.044 Sampedro González, Miguel.
23.024.143 García López, Iván.

8.926.593 Conde Berrocal, Fausto.
43.092.750 Amillo Montiel, Basilio.

9.024.058 Mancebo Marín, Iván.

Cupo B, con requisito de titulación aeronáutica previa

DNI Apellidos y nombre

50.312.493 Ortiz Lozano, José María.
72.683.622 González García, Miguel.
33.459.084 Fernández Martínez, Rafael.
72.032.745 López Martínez, Javier.
53.130.953 Sacristán Hurtado, Francisco J.

DNI Apellidos y nombre

52.478.205 Baleztena Olano, Carlos.
16.062.432 Martínez López, Daniel.
71.417.658 Martínez Álvarez, Javier.

1.937.649 Piquero Sanz, Félix.
23.263.168 Martínez Navarro, Juan A.
71.120.500 García Fernández, Alejandro.
45.098.639 Toquero Rivas, Jesús.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17673 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» de
fecha 26 de mayo de 1999 y número 63, se han publicado las
bases generales y específicas de las siguientes plazas:

1. Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local. Número de plazas convocadas:
Tres. Sistema de selección: Oposición libre.

2. Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Servicio de Extinción de Incendios, Agente de
Bombero. Número de plazas convocadas: Una. Sistema de selec-
ción: Oposición libre.

3. Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, empleo de Cabo. Número de vacan-
tes: Cinco. Sistema de selección: Concurso-oposición por promo-
ción interna.

4. Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos
(Bombero). Número de vacantes: Dos. Sistema de selección: Con-
curso-oposición por promoción interna.

5. Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Servicio de Extinción de Incendios (Suboficial).
Número de vacantes: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Igualmente se pone en conocimiento de los interesados que
a partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio, se abre el plazo de veinte días
naturales, a que se refiere la base cuarta de las bases generales,
para presentación de solicitudes.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Bartolomé de Tirajana, 29 de junio de 1999.—El Alcal-

de-Presidente, José J. Santana Quintana.

17674 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Blanes (Girona), Patronato Municipal de
Turismo, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar, personal laboral.

El Patronato Municipal de Turismo convoca concurso-oposición
mediante convocatoria número 1/1999 para la contratación labo-
ral indefinida de una plaza de Auxiliar administrativo intérprete
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vacante en la plantilla de personal, correspondiente al grupo D,
conforme a las bases específicas que se insertan en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Girona» número 88, de 13 de julio
de 1999. Un extracto de estas últimas, junto con la convocatoria,
se publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Blanes, 21 de julio de 1999.—El Presidente del Patronato Muni-
cipal de Turismo, Ramón Ramos Argimón.

17675 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Almazán (Soria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 137, de 19
de julio de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria»
número 82, de 23 de julio de 1999, aparecen publicadas ínte-
gramente las bases que han de regir el procedimiento de oposición
libre para la provisión, en propiedad, de una plaza de Policía
local, vacante en la plantilla de personal funcionario de esta Cor-
poración, Administración Especial, Servicios Especiales, Policía
Local, incluida en la oferta de empleo público para el año 1999.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria».

Almazán, 26 de julio de 1999.—El Alcalde, José Luis las Heras
García.

17676 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Galapagar (Madrid), de corrección de
errores en la de 15 de junio referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», núme-
ro 136, de 10 de junio de 1999 (suplemento), se publican ínte-
gramente las bases de la convocatoria realizada por el Ayunta-
miento de Galapagar (Madrid) para la provisión de plazas de Agen-
tes de la Policía Local, en régimen funcionarial de la Escala de
Servicios Especiales Seguridad-Policía.

Habida cuenta de que en el antedicho anuncio y en el publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 158, de 3 de julio, se
ha padecido error por parte de este Ayuntamiento al indicar que
la convocatoria era para cuatro plazas y el procedimiento mediante
concurso-oposición, se subsana por medio del presente el error
padecido en el siguiente sentido y publicado en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» número 172, de 22 de julio de 1999.

«Que la convocatoria lo es para cubrir tres plazas de Agentes
de la Policía Local, y el procedimiento selectivo mediante oposición
libre.»

Se mantienen con plena eficacia todos los demás extremos,
así como los plazos y actos ya emanados.

Galapagar, 28 de julio de 1999.—El Alcalde, Manuel Cabrera
Padilla.

17677 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Santa Fe (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 150,
de 3 de julio de 1999, y en «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 82, de 17 de julio de 1999, se publican íntegramente
las bases y la convocatoria para cubrir mediante oposición libre
una plaza de Guardia de la Policía Local, de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Poli-

cía local, vacante en la plantilla de esta Corporación e incluida
en la oferta de empleo aprobada por el Ayuntamiento Pleno
el 15 de septiembre de 1998.

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».

Santa Fe, 29 de julio de 1999.—El Alcalde.

17678 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Santa Fe (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 150,
de 3 de julio de 1999, y en «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 82, de 17 de julio de 1999, se publican íntegramente
las bases y la convocatoria para cubrir mediante el sistema de
selección de concurso de méritos, por promoción interna, para
cubrir dos plazas de Cabo de Policía Local, de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Poli-
cía local, vacante en la plantilla de esta Corporación e incluida
en la oferta de empleo aprobada por el Ayuntamiento Pleno
de 15 de septiembre de 1998.

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».

Santa Fe, 29 de julio de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

17679 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se publica la Comisión del concurso número 80, de
la convocatoria C1/98, para la provisión de una plaza
de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso número 80, de la convocatoria C1/98, para
la provisión de una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios,
convocado por Resolución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 27), y que se detalla en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el excelentísimo señor Rector magnífico de la Uni-
versidad de Las Palmas Gran Canaria, en el plazo de quince días,
a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

La citada Comisión deberá constituirse en el plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente en
el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de julio de 1999.—El Rector,
P. D., el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Roberto Sarmiento Rodríguez.

ANEXO

Convocatoria número C1/98

Concurso número 80.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela

Universitaria.


