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de 1999, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), 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: «Funcionarios de carrera. Grupo según artículo
25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala Técnica. Número de vacantes: Dos. Denomi-
nación: Arquitecto», debe decir: «Número de vacantes: Una».

Donde dice: «Personal Laboral. Nivel de titulación: Superior.
Denominación del puesto: Técnico de Medio Ambiente. Número
de vacantes: Una», debe decir: «Nivel de titulación: Superior. Deno-
minación del puesto: Licenciado de Medio Ambiente. Número de
vacantes: Una».

Donde dice: «Nivel de titulación: Medio. Denominación del
puesto: Técnico de Medio Ambiente. Número de vacantes: Una»,
debe decir: «Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto:
Ingeniero de Medio Ambiente. Número de vacantes: Una».

Donde dice: «Nivel de titulación: Medio. Denominación del
puesto: Locutor de Radio. Número de vacantes: Una», debe decir:
«Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Locutor
de Radio. Número de vacantes: Una».

Donde dice: «Nivel de titulación: Medio. Denominación del
puesto: Técnico de Cultura. Número de vacantes: Una», debe decir:
«Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Técnico
de Cultura. Número de vacantes: Una».

Donde dice: «Nivel de titulación: Certificado de Estudios Pri-
marios. Denominación del puesto: Asistencia en el Hogar. Número
de vacantes: Siete», debe decir: «Nivel de titulación: Certificado
de Estudios Primarios. Denominación del puesto: Asistencia en
el Hogar. Número de vacantes: Cinco».

Arteixo, 31 de agosto de 1999.—El Alcalde.

20327 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Moriles (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Moriles.
Número de código territorial: 14045.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de mayo de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía local. Número de vacantes: Una. Denominación: Poli-
cía local.

Moriles, 7 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

20328 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de A Estrada (Pon-
tevedra), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 109, de 7 de mayo).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 109, de fecha 7 de
mayo de 1999, aparece insertada la Resolución de 24 de marzo
de 1999, del Ayuntamiento de A Estrada (Pontevedra), 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: «Guardia de la Policía Local. Número de vacantes:
Una», debe decir: «Guardia de la Policía Local. Número de vacan-
tes: Dos».

UNIVERSIDADES

20329 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Burgos, por la que se nombra la Comi-
sión de una plaza de profesorado universitario,
convocada a concurso por Resolución de 20 de abril
de 1999.

De conformidad con el artículo 6.8 del Real Decreto
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), y
cumplidos los trámites del sorteo efectuado por el Consejo de
Universidades en fecha 15 de septiembre de 1999,

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisión que ha de
juzgar el concurso para la provisión de una plaza de profesorado
universitario de esta Universidad, convocada por Resolución de
20 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo),
que figura como anexo a la presente Resolución.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar, ante
este Rectorado, reclamación en el plazo de quince días a partir
del día siguiente al de su publicación.

Burgos, 20 de septiembre de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.

ANEXO

Titular de Universidad

Plaza: 22.1. PTUN 021. Área de conocimiento: «Nutrición
y Bromatología»

Comisión titular:

Presidente: Don Jordi Mañes i Vinuesa, Catedrático de la Uni-
versidad de Valencia (Estudi General).

Vocal Secretario: Don Miguel Ángel Fernández Muiño, Titular
de la Universidad de Burgos.

Vocal primero: Don Pablo E. Hernández Cruza, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal segunda: Doña María del Carmen López Sabater, Titular
de la Universidad de Barcelona.

Vocal tercera: Doña Magdalena Rafecas Martínez, Titular de
la Universidad de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidenta: Doña Rosaura Farré i Rovira, Catedrática de la
Universidad de Valencia.

Vocal Secretaria: Doña María Teresa Sancho Ortiz, Titular de
la Universidad de Burgos.

Vocal primera: Doña María del Carmen Martínez Para, Cate-
drática de la Universidad de Alcalá.

Vocal segunda: Doña María del Carmen Rota García, Titular
de la Universidad de Zaragoza.

Vocal tercera: Doña María del Camino García Fernández, Titu-
lar de la Universidad de León.

20330 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Salamanca, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que habrán de resol-
ver los concursos para la provisión de plazas de cuer-
pos docentes universitarios, convocadas por Resolu-
ción de 3 de mayo de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.o, 1 a 8,
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y habiéndose cum-
plido lo previsto en el mismo sobre designación de los miembros
que han de juzgar los concursos para la provisión de plazas de
cuerpos docentes universitarios, este Rectorado ha resuelto:


