
BOE núm. 18 Viernes 21 enero 2000 2787

1319 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Carpintero, per-
sonal laboral.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Carpintero,
vacante en la plantilla de personal laboral fijo.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 232, de 8 de octubre de 1999, así como en el
«Diario Oficial de Extremadura» número 138, de 25 de noviembre
del mismo año, siendo el plazo de presentación de instancias de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 16 de diciembre de 1999.—La Presidenta.

1320 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Oliva (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 287,
de fecha 3 de diciembre de 1999, aparecen publicadas las bases
reguladoras de la convocatoria del procedimiento selectivo para
la provisión, en propiedad, de dos plazas de Auxiliar Adminis-
trativo de Administración General. El plazo de presentación de
instancias será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Oliva, 16 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Enrique José
Orquín Morell.

1321 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, de la Man-
comunidad de Municipios del Campo de Gibraltar (Cá-
diz), referente al concurso de méritos para proveer
una plaza de Director Coordinador del Servicio de
Asesoría Jurídica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 285,
de fecha 11 de diciembre de 1999, página 3, se ha publicado
anuncio conteniendo las bases de selección para la provisión
mediante concurso de méritos entre funcionarios, del puesto de
trabajo de «Director-Coordinador del Servicio de Asesoría Jurídica»
vacante en la plantilla de personal de esta Mancomunidad de Muni-
cipios del Campo de Gibraltar, que fueron aprobadas por acuerdo
de la Comisión de Gobierno de la entidad de fecha 14 de julio
de 1999. De Administración especial, subescala Técnica, clase
Superior.

El plazo de presentación de instancias, según disponen dichas
bases, será de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento de los inte-
resados.

Algeciras, 20 de diciembre de 1999.—El Presidente, Miguel
Manella Guerrero.

1322 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Redondela (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 222, de fecha
18 de noviembre de 1999, y en el «Diario Oficial de Galicia» número
237, de fecha 10 de diciembre de 1999, se publican íntegramente
las bases generales y las específicas para la provisión, por el pro-
cedimiento de oposición libre de una plaza de Auxiliar Adminis-

trativo, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento y contenida
en la oferta de empleo público para 1997. Escala de Adminis-
tración general, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Redondela, 20 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Xaime Rei
Barreiro.

UNIVERSIDADES
1323 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1999, de la Uni-

versidad de León, por la que se hace pública la com-
posición de las comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de plazas en los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución de la Uni-
versidad de León, y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad de León, en el plazo
de quince días a partir del día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

La citada 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».

León, 14 de diciembre de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

ANEXO QUE SE CITA

Referencia: 549. Tipo de concurso: Concurso ordinario. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de
conocimiento: «Economía Financiera y Contabilidad». Número de

plazas: Una

Titulares:

Presidente: Don Jaime Gil Aluja, Catedrático de la Universidad
de Barcelona.

Vocales: Don Alfredo Rocafort Nicolau, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona; don José Antonio Gonzalo Angulo, Cate-
drático de la Universidad de Alcalá, y don Moisés García García,
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Miguel Fernández Fernández, Cate-
drático de la Universidad de León.

Suplentes:

Presidente: Don Mario Pifarré Riera, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona.

Vocales: Don Juan Carlos Gómez Sala, Catedrático de la Uni-
versidad de Alicante; don Fernando Mir Estruch, Catedrático de
la Universidad de Barcelona, y don Xavier Freixas Dargallo, Cate-
drático de la Universidad Pompeu Fabra.

Vocal Secretario: Don Antonio López Díaz, Catedrático de la
Universidad de Oviedo.


