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ADMINISTRACIÓN LOCAL

24438 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Camarena (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 239,
de 18 de octubre de 1999, se publican las bases y el programa
de la convocatoria de oposición libre para cubrir, en propiedad,
una plaza de Guardia de la Policía Local, Escala Administrativa
Especial, subescala Técnica, Policía local.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte días naturales, según la cláusula 3.2 de dicha con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las demás publicaciones referentes a las listas de admitidos
y excluidos, así como el día, hora y lugar de examen y composición
del Tribunal calificador se efectuará en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Camarena, 25 de octubre de 1999.—El Alcalde, Luis Crespo
Crespo.

24439 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sentmenat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 25 y 26
de noviembre de 1999, números 282 y 283, se han publicado
las bases íntegras para cubrir las siguientes vacantes en el Ayun-
tamiento de Sentmenat.

Funcionario de Administración Especial, Policía local, Cabo,
por concurso-oposición restringido.

Funcionario de Administración Especial, Policía local, Agente
por concurso-oposición.

Personal laboral de Administración Especial, Servicios Técni-
cos, Aparejador municipal, concurso restringido.

Personal laboral, Diplomado en servicios jurídicos, concurso
libre.

Personal laboral, Técnico auxiliar de la biblioteca, concurso
oposición libre.

Las instancias solicitando formar parte en las convocatorias
se presentaran, dentro del plazo de veinte días a contar desde
la última publicación por reseña en este «Boletín Oficial del Estado»
y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», en el Registro
General del Ayuntamiento o en la forma determinada en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona».

Sentmenat, 29 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José Vilaró
Capella.

UNIVERSIDADES

24440 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se hace públi-
ca la composición de una Comisión juzgadora de con-
cursos docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
los Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, de esta Univer-
sidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso-oposición para la provisión de una

plaza de profesorado, convocada por Resolución de esta Univer-
sidad de fecha 17 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 29), tal y como se detalla en el anexo de la presente Resolución.

Esta 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 la presente Resolución, los interesados podrán presen-
tar reclamación ante el Rector-Presidente, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación.

Elche, 24 de noviembre de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.

ANEXO

Composición de la Comisión que ha de juzgar una plaza de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Resolución
de 17 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 29)

a concurso-oposición

Plaza: DF160. Cuerpo al que se pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimiento: «Historia
del Arte». Departamento: Arte, Humanidades y Ciencias Sociales

y Jurídicas

Tribunal titular:

Presidente: Don Delfín Rodríguez Ruiz, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Secretaria: Doña Mercedes Águeda Villar, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Pedro Miguel Ibáñez Martínez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha;
don Julián Díaz Sánchez, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha, y doña María Teresa
Alario Trigueros, Profesora titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Valladolid.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Pedro Galera Andreu, Catedrático de la Uni-
versidad de Vigo.

Secretaria: Doña María Jesús Bolaños Atienza, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Vocales: Don Miguel A. L. Sánchez Álvarez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo; don Alberto
Oliver Carlos, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad de Sevilla, y don Ángel Aroca Lara, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.

24441 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se convocan a con-
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y de con-
formidad con lo establecido en el Real Decreto 678/1988, de
1 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 5), modificado por el
Real Decreto 1292/1991, de 2 de agosto («Boletín Oficial del
Estado» del 10),

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución, de acuerdo
con las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Reales Decretos
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial


