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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
17874 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento

de Matadepera (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Jefe del Departamento
de Obras, personal laboral.

Publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 134,
de fecha 5 de junio de 1999, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 2.908, de fecha 11 de junio de 1999,
las bases y la convocatoria para cubrir, mediante concurso opo-
sición, una plaza de Jefe del Departamento de Obras, Servicio
y Medio Ambiente (con titulación de Ingeniero Industrial o de Cami-
nos o Arquitecto), por la presente se hacen públicas dichas bases
y la correspondiente convocatoria, remitiéndose a las publicacio-
nes a las que se hace mención, de personal laboral.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Matadepera, 7 de julio de 1999.—El Alcalde, Jaume Riera
Pascual.

17875 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Granollers (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» nú-
mero 143, de fecha 16 de junio de 1999, se publican íntegramente
las bases y programas de la convocatoria para cubrir, con carácter
de propiedad, las siguientes plazas:

Funcionarios

Por el sistema concurso libre: Una plaza de Ingeniero técnico
de Obras Públicas, de Administración Especial, Técnicos Medios.

Personal laboral

Por el sistema de concurso-oposición libre: Dos plazas de
Asistente Social, grupo B.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento de Granollers en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se
harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gra-
nollers y se notificarán individualmente a los interesados.

Granollers, 21 de julio de 1999.—El Alcalde, Josep Pujadas
i Maspons.

17876 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Granollers (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Conserje, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» nú-
mero 125, de fecha 26 de mayo de 1999, se publican íntegramente
las bases y programas de la convocatoria para cubrir con carácter
de propiedad las siguientes plazas:

Laborales

Por el sistema concurso libre: Una plaza de Conserje Biblioteca,
grupo E.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Granollers, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se
harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gra-
nollers y se notificarán individualmente a los interesados.

Granollers, 21 de julio de 1999.—El Alcalde, Josep Pujadas
Maspons.

17877 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de San Fernando, Patronato Municipal de
Juventud (Cádiz), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 166,
de fecha 20 de julio de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 82, de 17 de julio de 1999, se publicaron
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión, con
carácter laboral indefinido y mediante el sistema de concurso-o-
posición, de las siguientes plazas vacantes en la plantilla del Patro-
nato Municipal de Juventud, Organismo Autónomo del excelen-
tísimo e ilustrísimo Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz):

Peón de Servicios Múltiples. Grupo E. Número de vacantes:
Una.

Limpiadora. Grupo E. Número de vacantes: Una.

Las solicitudes deberá presentarse en el Registro del Patronato
Municipal de Juventud del excelentísimo e ilustrísimo Ayuntamien-
to de San Fernando (Cádiz), sito en la calle Real, 170, en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los derechos de examen que deberán ser abonados por los
aspirantes se establecen en 1.000 pesetas por cada una de las
plazas a las que opten.

Los restantes anuncios relacionados con este concurso-opo-
sición se publicarán en los tablones de anuncios del Patronato
Municipal de Juventud y del excelentísimo e ilustrísimo Ayunta-
miento de San Fernando (Cádiz).

San Fernando, 26 de julio de 1999.—El Alcalde, Antonio More-
no Olmedo.

17878 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Melilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» extraordinario
número 24, de fecha 23 de julio de 1999, se han publicado ínte-
gramente la bases que han de regir la convocatoria para proveer
varias plazas.

Dos plazas de Delineante, de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Técnico Auxiliar,
a cubrir por el sistema de concurso-oposición libre, correspon-
diente a la oferta de empleo público de 1997.

Una plaza de Arquitecto Técnico, a cubrir por el sistema de
concurso-oposición libre, correspondiente a la oferta de empleo
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público de 1997, de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Medios.

Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, a cubrir por el sis-
tema de concurso-oposición libre, correspondiente a la oferta de
empleo público de 1997, de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Medios.

Tres plazas de Auxiliar de Informática, encuadradas en
grupo D, personal laboral a cubrir por el sistema de concurso-o-
posición libre, correspondientes a la oferta de empleo público de
1997.

Una plaza de Profesor de Música, especialidad Piano, personal
laboral, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, corres-
pondiente a la oferta de empleo público de 1997.

Una plaza de Profesor de Danza, especialidad Piano, personal
laboral, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, corres-
pondiente a la oferta de empleo público de 1997.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este extracto.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» y tablón
de edictos de esta ciudad.

Melilla, 28 de julio de 1999.—El Consejero de Recursos Huma-
nos, Juan Carlos Cuadrado Bordomás.

17879 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Berja (Almería), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de Obras, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 69,
de 17 de junio de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Almería» número 120, de 24 de junio de 1999, se publican
íntegramente las bases y programa de la convocatoria para cubrir,
mediante oposición, una plaza de Inspector de Obras vacante en
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

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 provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Berja, 30 de julio de 1999.—El Alcalde, Manuel Ceba Plegue-
zuelos.

17880 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de San Vicente del Raspeig (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Sargento de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 119,
de 27 de mayo, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
número 3.534, de 8 de julio, se publica el texto íntegro y el extrac-
to, respectivamente, de las bases de la siguiente convocatoria de
pruebas selectivas:

Número de plazas: Una. Denominación: Sargento. Turno: Pro-
moción interna. Sistema selección: Concurso-oposición. Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase:
Policía Local.

Las instancias para tomar parte en la presente convocatoria
se dirigirán al señor Alcalde Presidente de este Ayuntamiento,
pudiendo utilizarse la instancia modelo que facilitará la Oficina
de Información Municipal. Las instancias se presentarán en el
Registro General o en la forma que determina el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el
plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente de la publi-
cación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria, se publi-
carán en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en su caso,
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

San Vicente del Raspeig, 30 de julio de 1999.—El Alcalde,
Francisco Canals Bevia.

UNIVERSIDADES
17881 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la Univer-

sidad del País Vasco, por la que se publica la com-
posición de las Comisiones que han de resolver el
concurso para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución
de 12 de noviembre de 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1427/1984, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio),

Este Rectorado dispone hacer pública la composición de las
Comisiones que han de resolver el concurso para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, las cuales fueron
convocadas por Resolución de 12 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de diciembre), y que se relacionan en
el anexo.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a partir de la 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 del País Vasco, en el
plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Leioa, 22 de julio de 1999.—El Rector, P. D. F. (Resolución
de 5 de noviembre de 1996), la Vicerrectora de Profesorado, Miren
Azkárate Villar.

ANEXO

CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «BIOLOGÍA ANIMAL»

Número de orden: 180

Comisión titular:

Presidenta: Doña M. Rosario Calderón Fernández, Catedrática
de la Universidad del País Vasco.

Secretario: Don Enrique Navarro Adorno, Catedrático de la
Universidad del País Vasco.

Vocales: Don Víctor José Montserrat Montoya, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid; don Fernando Pablos
Casanovas, Catedrático de la Universidad de Sevilla, y don Manuel
Blasco Ruiz, Catedrático de la Universidad de Extremadura.

Comisión suplente:

Presidente: Don Tito Antonio Varela López, Catedrático de la
Universidad de Santiago.

Secretaria: Doña María Rosa Caballín Fernández, Catedrática
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocales: Doña Carmen Bach Piella, Catedrática de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona; don Eduardo González Gurriarán,
Catedrático de la Universidad de A Coruña, y don Francisco José
Purroy Iraizoz, Catedrático de la Universidad de León.

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA»

Número de orden: 184

Comisión titular:

Presidente: Don Julio César Legido Arce, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.


