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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 273,
de fecha 23 de noviembre de 1996, aparece publicado el anuncio
número 11.305, correspondiente a las bases generales de las con-
vocatorias para cubrir las plazas vacantes de la OPE-96, así como
las correcciones de errores publicadas en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 19, de fecha 24 de enero de 1997, y «Boletín
Oficial» de la provincia número 89, de fecha 19 de abril de 1997.

Asimismo, en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 10
de marzo de 1999, número 56, aparece publicada la plantilla
de personal de funcionarios de carrera, de personal laboral fijo
y funcionarios de empleo eventual aprobada por el pleno de fecha
3 de noviembre de 1998.

Visto todo lo anterior por esta Corporación se procede a la
convocatoria de la plaza de Oficial Jefe de la Policía Local.

Anexo número 2 de la convocatoria

Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Sistema de selección: Oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y en el tablón
de edictos de la Corporación.

Sanlúcar de Barrameda, 21 de julio de 1999.—El Teniente de
Alcalde Delegado de Personal, Antonio Pérez Rodríguez.

17785 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Nogueruelas (Teruel), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 119,
de fecha 25 de junio de 1999, y rectificación de errores en el
número 129, de fecha 9 de julio de 1999, se publican, íntegra-
mente, las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento
de Nogueruelas, para proveer, mediante concurso, una plaza de
subescala Administrativa, vacante en la plantilla de funcionarios
de Administración General.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el citado «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Teruel» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Nogueruelas, 22 de julio de 1999.—El Alcalde, José Baselga
Martín.

17786 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Guadalcanal (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 139, de fecha
18 de junio, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 76, de fecha 3 de julio, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Guadalcanal
(Sevilla), para proveer mediante oposición libre y concurso-opo-
sición una plaza de Guardia de la Policía Local y una plaza de
Cabo de la Policía Local, respectivamente, de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, vacantes
en la plantilla de funcionarios.

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

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

Lo que se publica para general y público conocimiento.
Guadalcanal, 23 de julio de 1999.—El Alcalde, Carmelo Mon-

tero Cabezas.

17787 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 1999, de la Man-
comunidad de Municipios del Campo de Gibraltar (Cá-
diz), referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Técnico de Formación y Empleo, personal labo-
ral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 174,
de fecha 29 de julio de 1999, se ha publicado el acuerdo de
la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar, de fecha 14 de julio de 1999, por el que
se aprueba la convocatoria y bases para cubrir, por el sistema
de concurso, una plaza de Técnico de Formación y Empleo, en
régimen de personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Algeciras, 3 de agosto de 1999.—El Presidente, José Luis
Landero Mateos.

UNIVERSIDADES

17788 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se hacen públicas las
composiciones de Comisiones juzgadoras de concur-
sos docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
los Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Univer-
sidad,

Este Rectorado hace públicas las composiciones de las Comi-
siones que han de resolver el concurso-oposición para la provisión
de plazas de profesorado, convocadas por Resolución de esta Uni-
versidad, de fecha 30 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 9 de diciembre), tal y como se detalla en el anexo
de la presente Resolución.

Estas Comisiones deberán constituir en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la presente publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, los interesados podrán presen-
tar reclamación ante el Rector-Presidente, en el plazo de quince
días hábiles, a contar del siguiente al de su publicación.

Elche, 1 de julio de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

ANEXO

Composición de las Comisiones que han de juzgar plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
de 30 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de

9 de diciembre), a concurso-oposición

Referencia plaza: 023004/DF150. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento:
«Ingeniería de Sistemas y Automática». Departamento: Ciencias

Experimentales y Tecnología

Tribunal titular:
Presidente: Don Rafael Aracil Santoja, Catedrático de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid.


