
BOE núm. 302 Sábado 18 diciembre 1999 44577

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24099 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Coslada (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Peón de Cemen-
terio, personal laboral.

Se convocan dos plazas de Peón de Cementerio.
Personal: Laboral. Grupo de titulación: E. Procedimiento: Con-

curso-oposición.
Publicaciones de bases: Generales («Boletín Oficial de la Comu-

nidad de Madrid» número 160, de fecha 8 de julio de 1997, y
número 179, de fecha 30 de julio de 1997); específicas («Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» número 277, de fecha 22
de noviembre de 1999).

Plazo de presentación de instancias: De veinte días naturales,
a partir de la publicación de este Decreto en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General.

Coslada, 29 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan
Manuel Granados Rodrígez.

24100 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Vigilante de carre-
teras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme-
ro 259, de 11 de noviembre de 1999, se publican íntegramente
la convocatoria y las bases específicas para la provisión de la
siguiente plaza, incluida en la oferta de ocupación pública para
1999:

Convocatoria: 99/032. Denominación de la plaza según plan-
tilla: Técnico especialista. Régimen jurídico: Funcionarial. Carác-
ter: De carrera. Escala: Administración Especial. Subescala: Ser-
vicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Categoría: Vigi-
lante de carreteras. Número de plazas convocadas: Una. Sistema
selectivo: Concurso-oposición. Turno: Libre.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte
días naturales a contar desde el día siguiente de la última publi-
cación de este extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Tarragona, 16 de noviembre de 1999.—El Presidente, Josep
Mariné Grau.

24101 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Orozco (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Alguacil.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Vizcaya» de
fecha 2 de noviembre de 1999, número 210, aparecen publicadas
íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión, por
el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Alguacil,
y en el correspondiente al número 227, de 25 de noviembre, una
corrección de errores al respecto, de Administración Especial,
Servicios Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán de acuerdo con lo establecido en las bases de esta
convocatoria.

Orozco, 29 de noviembre de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

24102 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución de esta Uni-
versidad de 22 de diciembre de 1998.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de
las Comisiones que habrán de resolver los concursos para la pro-
visión de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cadas por Resolución de este Rectorado de fecha 22 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de enero de 1999),
que figuran como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar las
reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido Real
Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo
de quince días hábiles, a partir del día siguiente al de su publi-
cación.

Granada, 15 de noviembre de 1999.—El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

ANEXO

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES
TITULARES DE UNIVERSIDAD

Área de conocimiento: «Filología Eslava»

Plaza número: 28/0191

Comisión titular:

Presidente: Don José Luis Calvo Martínez, Catedrático de la
Universidad de Granada.

Secretario: Don Rafael Guzmán Tirado, Profesor titular de la
Universidad de Granada.

Vocales: Doña Zinaida Lvovskaya Mezhibovskay, Catedrática
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; don Salustio
Alvarado Socastro, Profesor titular de la Universidad Complutense
de Madrid, y doña María Sánchez Puig, Profesora titular de la
Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Fiodor Sorokilietov, Catedrático de la Univer-
sidad de San Petersburgo.

Secretario: Don Fernando Presa González, Profesor titular de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Yuri Nikolai Karavlov, Catedrático de la Univer-
sidad de Udno, Moscú; doña Natalia Paños Roch, Profesora titular
de la Universidad Autónoma de Barcelona, y don Ricardo San
Vicente Urondo, Profesor titular de la Universidad de Barcelona.

24103 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide», por la que se convocan
a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y la Ley 3/1997,
de 1 de julio, de Creación de la Universidad «Pablo de Olavide»,
de Sevilla,


