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18173 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Guadarrama (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero técnico
industrial.

El suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 181, de fecha 2 de agosto de 1999, publica las bases
de las pruebas selectivas para proveer por el sistema de concur-
so-oposición, una plaza de funcionario de Administración Local,
Escala de Administración Especial, subescala Técnica de Ingeniero
técnico industrial.

Lo que se publica a efectos de que por los interesados y en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación
del presente, se puedan presentar las oportunas instancias.

Guadarrama, 5 de agosto de 1999.—El Alcalde, José Ignacio
Fernández Rubio.

18174 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Roses (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Agente de la Policía
Local.

Convocatoria para la provisión, en propiedad, de tres plazas
de Agente de la Policía Local, por el procedimiento de concurso-
oposición libre.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Girona» número 94, de 27 de julio de
1999.

El plazo de presentación de instancias y documentación relativa
a los concursos es de veinte días naturales contados a partir del
día siguiente en que aparezca este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado».

Roses, 5 de agosto de 1999.—El Alcalde-Presidente, Carles
Pàramo i Ponsetí.

UNIVERSIDADES

18175 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se declara desierta
la plaza de Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Biología Animal».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, referencia DF578, del área de
conocimiento de «Biología Animal», departamento: Unidad Pre-
departamental de Microbiología, Parasitología y Biología Animal,
convocada por Resolución Rectoral de 15 de marzo de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 7 de abril),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la
Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, ha resuelto declarar desierta
la citada plaza, por incumplimiento del apartado b) del artícu-
lo 10.1 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Elche, 2 de agosto de 1999.—El Rector en funciones, José
María Gómez Gras.

18176 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se publica la composición de la Comisión del concurso
número 79 de la convocatoria C1/98, para la provisión
de una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Real De-
creto 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 79 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 de Gran Canaria, en el plazo de quince
días, contado a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

La citada Comisión deberá constituirse en un 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, 27 de julio de 1999.—El Rec-
tor, P. D., el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Roberto Sarmiento Rodríguez.

ANEXO

Convocatoria C1/98

Concurso número 79

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela
Universitaria.

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: Don Antonio Mendoza Fillola, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona; doña María Luisa Zagala Sán-
chez, Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad de
Jaén, y don Onofre Ricardo Contreras Jordán, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Comisión suplente

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

Secretario: Don Marcelino Juan Vaca Escribano, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Vocales: Doña María Teresa Anguera Argilaga, Catedrática de
la Universidad de Barcelona; don Santiago Romero Granados,
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla,
y don Rafael Bravo Berrocal, Catedrático de Escuela Universitaria
de la Universidad de Málaga.

18177 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 1999, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se convocan plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Reforma Uni-
versitaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, en su nueva redacción dada por el Real De-
creto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Es-
tado» de 11 de julio), y a tenor de lo establecido en los Estatutos
de la Universidad de Valladolid, aprobados por Real Decre-
to 1286/1985, de 26 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 31 de julio),


