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Oficial de la Provincia de Lugo» y/o en el tablón de edictos de
esta Corporación.

Lugo, 18 de noviembre de 1999.—El Presidente, Francisco
Cacharro Pardo.

23578 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Hinojos (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 257,
de fecha 9 de noviembre de 1999, se publican íntegramente la
convocatoria y bases para la provisión, por el sistema de con-
curso-oposición, de las siguientes plazas:

Dos plazas de Auxiliar Administrativo, como personal funcio-
nario, Escala, Administración General; subescala, Auxiliar; clase,
Auxiliar Administración General.

Las instancias para participar en el proceso selectivo se pre-
sentarán en el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente
al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hinojos (Huelva).

Hinojos, 18 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Antonio Gil
González.

23579 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de San Martín de la Vega (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Monitor
de Teatro, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 277,
de fecha 22 de noviembre de 1999, se publican íntegramente
las bases específicas y programa de la convocatoria para cubrir,
mediante concurso-oposición, una plaza vacante de personal labo-
ral, categoría de Monitor de Teatro.

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
publicará únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, 23 de noviembre de 1999.—El Alcal-
de-Presidente, Juan Carlos Vállega Fernández.

23580 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de
junio de 1999, del Ayuntamiento de Peñíscola (Cas-
tellón), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 182, de 31 de julio).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 182, de 31 de julio,
aparece inserta la Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Peñíscola (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998.

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

En la página 28691, columna izquierda, donde dice: «oferta
de empleo público para 1999», debe decir: «oferta de empleo públi-
co para 1998».

23581 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 10 de
septiembre de 1999, del Ayuntamiento de Vilassar de
Dalt (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 256, de fecha 26
de octubre de 1999, aparece insertada la Resolución de 10 de

septiembre de 1999, del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt (Bar-
celona), 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: Lim-
piadora. Número de vacantes: Dos.»; debe decir: «Personal laboral.
Denominación del puesto: Peón especialista-limpieza. Número de
vacantes: Dos.».

UNIVERSIDADES

23582 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver concurso
de méritos para la provisión de plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional
de 27 de febrero de 1987 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de
marzo), que modifica el artículo 39.3 de la Ley Orgánica 11/1983,
de Reforma Universitaria, sobre el procedimiento para la desig-
nación de los miembros que componen las Comisiones que han
de juzgar los concursos de méritos, para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, y a tenor de lo establecido
en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), y el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisión titular y
suplente que ha de juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución del día 21 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de agosto), que se acompaña como anexo a la presente
Resolución.

La citada Comisión deberá 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 la
reclamación prevista en el artículo 6, apartado 8, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), ante el Rector de la Universidad de Sevilla,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 11 de noviembre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANEXO

CONCURSO DE MÉRITOS CONVOCADO POR RESOLUCIÓN
DE 21 DE JULIO DE 1999 («BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO»

DE 19 DE AGOSTO)

Cuerpo de Catedráticos de Universidad

Área de conocimiento: «Derecho Romano-1»

Comisión titular:

Presidente: Don Fermín Camacho Evangelista, Catedrático de
la Universidad de Granada. Documento nacional de identidad
número 23.502.477.

Vocales:

Don Justo García Sánchez, Catedrático de la Universidad de
Oviedo. Documento nacional de identidad número 7.932.364.

Don Antonio Díaz Bautista, Catedrático de la Universidad de
Murcia. Documento nacional de identidad número 22.342.999.

Don Enrique Gómez Royo, Catedrático de la Universidad de
Valencia. Documento nacional de identidad número 19.473.911.


