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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.
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Área de conocimiento: «Didáctica de la Expresión Corporal».
Departamento al que está adscrita: Educación Física.
Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Didáctica de

la Educación Física.
Número de plazas: Una.
Clase de convocatoria: Concurso-oposición.

Comisión titular:

Presidente: Don Antonio Petrus Rotger, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona.

Secretario: Don Daniel Linares Girela, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocales: Doña Dolores García Fernández, Catedrática de la
Universidad de Córdoba; don José Antonio Arruza Gabilondo,

Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad del País
Vasco, y doña Herminia García Ruso, Catedrática de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Santiago de Compostela.

Comisión suplente:

Presidente: Don Domingo Ruano Gil, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona.

Secretario: Don Onofre Ricardo Contreras Jordán, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Vocales: Don Fernando Justicia Justicia, Catedrático de la Uni-
versidad de Granada; don Marcelino Juan Vaca Escribano, Cate-
drático de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid,
y don José A. Cecchini Estrada, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de Oviedo.


