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Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón de Servicios Múltiples. Número de vacantes:
Cuatro.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
administrativo. Número de vacantes: Dos.

Piera, 30 de julio de 1999.—El Alcalde.

19237 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de Tordesillas (Valladolid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Valladolid.
Corporación: Tordesillas.
Número de código territorial: 47165.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 3 de agosto de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala, Administración General; subescala, Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase, Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Arquitecto Técnico. Denominación del pues-
to: Jefe de Obras. Número de vacantes: Una.

Tordesillas, 3 de agosto de 1999.—La Alcaldesa.

19238 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de Medina del Campo (Valladolid), que rec-
tifica la de 25 de febrero de 1999, por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999.

Se rectifica la Resolución de 25 de febrero de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 7 de abril) sobre oferta de empleo público
para 1999.

Supresión de las siguientes plazas, clasificadas como personal
laboral, incluidas en la oferta de empleo público para 1999: Una
de Profesor de Solfeo, dos de Profesor de Piano, una de Profesor
de Canto, una de Profesor de Violonchelo y una de Profesor de
Trompeta.

Medina del Campo, 9 de agosto de 1999.—El Alcalde.

19239 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de
abril de 1999, del Ayuntamiento de Alaquás (Valen-
cia), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 166, de fecha 13
de julio de 1999, aparece insertada la Resolución de 20 de abril
de 1999, del Ayuntamiento de Alaquás (Valencia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Advertidos errores en la citada Resolución, se procede a su
corrección:

Donde dice: «Personal laboral. Denominación del puesto: Entre-
nador.», debe decir: «Personal laboral. Denominación del puesto:
Enterrador.»

19240 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 de
abril de 1999, del Ayuntamiento de Cobisa (Toledo),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 157, de fecha 2 de
julio de 1999, aparece insertada la Resolución de 26 de abril
de 1999, del Ayuntamiento de Cobisa (Toledo), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Advertidos errores en la citada Resolución, se procede a su
corrección:

Donde dice: «Denominación: Auxiliar. Número de vacantes:
Dos», deber decir: «Denominación: Auxiliar. Número de vacantes:
Una».

UNIVERSIDADES

19241 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bran los miembros que componen las Comisiones que
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Habiéndose realizado el sorteo el día 11 de marzo de 1999
para designar por el Consejo de Universidades los tres Vocales
que formarán parte de las Comisiones que han de juzgar los con-
cursos para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios de esta Universidad, de conformidad con lo deter-
minado en el artículo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), se
procede al nombramiento de las Comisiones titular y suplente.

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

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid,
en el plazo de quince días, a partir del día siguiente al de su
publicación.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1998 («BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO» DEL 30)

Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «FILOLOGÍA ALEMANA» (PLAZA NÚMERO 10)

Comisión titular:

Presidenta: Doña M. Teresa Zurdo Ruiz-Ayúcar, Catedrática
de la Universidad Complutense de Madrid, documento nacional
de identidad número 2.464.131.

Vocal Secretaria: Doña M. Luisa Siguan Boehmer, Catedrática
de la Universidad de Barcelona, documento nacional de identidad
número 46.212.937.

Vocales: Don Luis A. Acosta Gómez, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, documento nacional de iden-
tidad número 12.669.333; don Jorge Jane Carbo, Catedrático
de la Universidad «Rovira i Virgili», documento nacional de iden-
tidad número 39.101.999, y don Francisco Javier Orduña Pizarro,
Catedrático de la Universidad de Barcelona, documento nacional
de identidad número 45.057.351.

Comisión suplente:

Presidente: Don Enrique Bernárdez Sabchis, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid, documento nacional de iden-
tidad número 51.048.161.


