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Don José Saúl García Dos Santos Alvés, Escala de Técnicos
de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad
y Consumo.

Don Enrique Gil López, Cuerpo de Médicos de la Sanidad
Nacional.

Doña Rosalía Fernández Patier, Escala de Técnicos de Gestión
de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo.

Don José Antonio Sáez Nieto, Escala de Técnicos de Gestión
de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo.

Doña Cecilia Martín Bourgón, Escala de Técnicos de Gestión
de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo.

Don Jesús Fuente Salvador, Cuerpo de Médicos de la Sanidad
Nacional.

Secretario: Don Jesús Lozano Olivares, Cuerpo de Médicos
de la Sanidad Nacional.

ANEXO IV

Aspirantes de nacionalidad española

Don/doña .......................................................,
con domicilio en .................................................., y
documento nacional de identidad número .........................,
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado
funcionario/a de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autó-
nomos, especialidad de Sanidad y Consumo, que no ha sido sepa-
rado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas
y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas.

En ...................., a ...... de ................. de 1999.

Aspirantes de otras nacionalidades

Don/doña .......................................................,
con domicilio en .................................................., y
documento nacional de identidad número .........................,
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado
funcionario/a de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autó-
nomos, especialidad de Sanidad y Consumo, que no ha sido some-
tido/a a sanción o condena penal que impida en su Estado el
acceso a la función pública.

En ...................., a ...... de ................. de 1999.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23681 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), que rectifica
la de 30 de agosto de 1999, y abre nuevo plazo de
presentación de instancias en la convocatoria para
proveer 26 plazas de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 266,
de fecha 17 de noviembre de 1999, se ha publicado la modificación
de las bases para cubrir 26 plazas de Guardias de la Policía Local,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 1998, Resolución
de 30 de agosto de 1999, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 27 de septiembre de 1999.

En su virtud, se concede nuevo plazo de veinte días naturales
para la presentación de solicitudes a partir del siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», dando por pre-
sentadas en tiempo y forma todas aquéllas efectuadas al amparo
del anterior plazo y que cumplan los requisitos establecidos en
la convocatoria. Los sucesivos anuncios referidos a estas plazas
se publicarán en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Jerez, 17 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Pedro Pacheco
Herrera.

UNIVERSIDADES
23682 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-

versidad de La Rioja, por la que se corrigen errores
en la de 10 de septiembre de 1999, por la que se
hacen públicas las Comisiones que han de juzgar los
concursos de plazas de Cuerpos Docentes Universi-
tarios.

Advertido error en el texto insertado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 8 de octubre de 1999, en el que se publicaba la Reso-
lución 458/1999, de 10 de septiembre, del Rector de la Univer-
sidad de La Rioja, por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de juzgar los concursos de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Rectorado, en virtud de las facultades que le confiere el
artículo 105.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común
y del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, procede
a realizar la siguiente corrección:

En la página 35968 del «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 241, en el anexo I, donde dice:

«Comisión suplente:

Presidenta: Doña Aida Marino Sánchez, Catedrática de la Uni-
versidad del País Vasco.

Vocal Secretario: Don Alberto Mas Barón, Profesor titular de
la Universidad Rovira i Virgili.

Vocales: Don Joaquín Ariño Carmona, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona; don Manuel Sabes Xamani, Pro-
fesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, y doña
María Páez de la Cadena Tortosa, Profesora titular de la Univer-
sidad de Oviedo.»;

debe decir:

«Comisión suplente:

Presidenta: Doña Aida Marino Sánchez, Catedrática de la Uni-
versidad del País Vasco.

Vocal Secretario: Don Alberto Mas Barón, Profesor titular de
la Universidad Rovira i Virgili.

Vocales: Don Joaquín Ariño Carmona, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona; don Manuel Sabes Xamani, Pro-
fesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, y doña
María Páez de la Cadena Tortosa, Profesora titular de la Univer-
sidad de Vigo.».

A efectos del cómputo de plazos legales, se tendrá en cuenta
la fecha de 8 de octubre de 1999.

Logroño, 15 de noviembre de 1999.—El Rector, Urbano Espi-
nosa Ruiz.

23683 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor titular de Universidad, del área
de «Fundamentos del Análisis Económico».

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Valladolid, de fecha 15 de enero de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 9 de febrero), una plaza de Profesor titular de Uni-
versidad, y habiendo finalizado el concurso sin que la Comisión
nombrada al efecto haya hecho propuesta de provisión de la plaza,
de acuerdo con el artículo 11.1 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento
y, por tanto, declarar desierta la plaza de Profesor titular de Uni-
versidad, del área de «Fundamentos del Análisis Económico», de
esta Universidad.

Valladolid, 23 de noviembre de 1999.—El Rector, Jesús María
Sanz Serna.


