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22044 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Padrón (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo
de Administración General.

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia he resuelto convocar:

Dos plazas de Administrativo (una libre y otra de promoción
interna).

Personal funcionario.
Administración General, subescala Administrativa.
Procedimiento: Una por oposición libre y otra por concurso-

oposición restringido.
Publicación de bases: «Boletín Oficial de la Provincia de A Coru-

ña» numero 237, de 15 de octubre de 1999.
Plazo y presentación de instancias: Veinte días hábiles, a partir

de la publicación de este Decreto en el último «Boletín Oficial»
que lo publique, en el Registro General de este Ayuntamiento.
Horario: De nueve a trece horas.

Padrón, 18 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presidente, Jesús
Villamor Calvo.

22045 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Soto del Real (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Fontanero.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», suplemento
al número 173, del día 23 de julio de 1999, y corrección de
errores en el número 233, de 1 de octubre de 1999, aparecen
publicadas las bases que han de regir las oposiciones para cubrir
una plaza vacante de Fontanero funcionario, de Administración
Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Soto del Real, 20 de octubre de 9199.—El Alcalde, José Luis
Sanz Vicente.

22046 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Iscar (Valladolid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número
240, de 19 de octubre de 1999, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 205, del 22), se publican las bases de la con-
vocatoria para la provisión de puestos de trabajo de la oferta de
empleo público de 1999, de esta entidad, y que son:

Personal funcionario de Administración General

Denominación: Administrativo. Número de plazas: Una. Sis-
tema de selección: Promoción interna.

Denominación: Auxiliar. Número de plazas: Una. Sistema de
selección: Oposición libre.

Personal laboral

Denominación: Peón. Número de plazas: Una. Sistema de selec-
ción: Oposición libre.

Las instancias se podrán presentar en el plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente en que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en horas de oficina
al público (lunes a viernes, de nueve a catorce horas); si el último
día fuera sábado o festivo, el plazo finalizará el primer día hábil
siguiente.

Los sucesivos anuncios que la convocatoria determina que sean
publicados en anuncios oficiales, lo serán solamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valladolid».

Iscar, 23 de octubre de 1999.—El Alcalde, Alejandro García
Sanz.

UNIVERSIDADES

22047 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver el
concurso para la provisión de dos plazas vinculadas
de Profesor titular de Universidad, convocadas por
Resolución de 21 de abril de 1999, conjunta de esta
Universidad y el Instituto Catalán de la Salud.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1427/1986, 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 dos plazas vinculadas de Profesor titular de Universidad, con-
vocadas por Resolución de 21 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 8 de junio).

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 de Lleida, en el plazo
de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Lleida, 18 de octubre de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

ANEXO

Profesores Titulares de Universidad

TU-V2. ÁREA DE CONOCIMIENTO: «MEDICINA»

Clase de convocatoria: Concurso

Comisión titular:

Presidente: Don Miguel Vilardell Tarrés, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

Secretario: Don José Manuel Porcel Pérez, Profesor titular de
la Universidad de Lleida.

Vocales: Don Santiago Nogué Xarau, designado por el Instituto
Catalán de la Salud; don Miguel Ángel Suárez Pinilla, designado
por el Instituto Catalán de la Salud, y don Pedro González Santos,
Catedrático de la Universidad de Málaga.

Comisión suplente:

Presidente: Don Luis Masana Marín, Catedrático de la Uni-
versidad Rovira i Virgili.

Secretario: Don Manuel Rubio Caballero, Profesor titular de
la Universidad de Lleida.

Vocales: Don Salvador Benito Vales, designado por el Instituto
Catalán de la Salud; don Antoni Millastre Benito, designado por
el Instituto Catalán de la Salud, y don José Ladero Quesada, Pro-
fesor titular de la Universidad Complutense de Madrid.

TU-V3. ÁREA CONOCIMIENTO: «MEDICINA»

Clase de convocatoria: Concurso

Comisión titular:

Presidente: Don Miguel Vilardell Tarrés, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.


