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Vacantes en este Ayuntamiento y contenidas en la oferta de
empleo público para el año 2000.

Posteriormente, con fecha 30 de marzo de 2000 («Boletín Ofi-
cial de Vizcaya» número 63) se publicó otro anuncio de corrección
de errores para subsanar los observados en el «Boletín Oficial
de Vizcaya» de 18 de febrero.

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

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

Markina-Xemein, 3 de mayo de 2000.—El Alcalde, Ángel Ka-
reaga.

9601 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Porreres (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo
de Administración General.

El «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 55, de 2 de
mayo de 2000, inserta la convocatoria y bases para la provisión,
mediante promoción interna, de dos plazas de Administrativo de
la Escala de Administración General, vacantes en la plantilla de
este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se realizarán en el tablón de edictos
de esta Corporación.

Porreres, 3 de mayo de 2000.—El Alcalde, Joan Sastre Barceló.

UNIVERSIDADES
9602 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, de la Univer-

sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Matemática
Aplicada», código Z023/DMA204.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el 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 la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de «Matemática Aplicada», código
Z023/DMA204, convocada por esta Universidad por Resolución
de fecha 20 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de noviembre), que figura como anexo a la presente Resolución.

La citada Comisión deberán 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 esta Resolución, los interesados podrán presentar las
reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del Real Decreto,
ante el Rector de la Universidad de Alcalá, en el plazo de quince
días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Alcalá de Henares, 25 de abril de 2000.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

ANEXO

1999DFCAC10. Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se convoca a concurso de acceso
plazas de profesorado de los cuerpos docentes universitarios.
Fecha de publicación: 13 de noviembre de 1999. Z023/DMA204.
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. Área de conoci-

miento: «Matemática Aplicada». Departamento: Matemáticas

Tribunal titular:

Presidente: Don Juan Llovet Verdugo, Catedrático de la Uni-
versidad de Alcalá.

Secretario: Don Rafael Bravo de la Parra, Profesor titular de
la Universidad de Alcalá.

Vocal 1.o Don Juan de Burgos Román, Catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Vocal 2.o Don Francisco Javier de Frutos Baraja, Profesor
titular de la Universidad de Valladolid.

Vocal 3.o Don Pedro Lagunas Gil, Profesor titular de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Jaime Puig-Pey Echeveste, Catedrático de la
Universidad de Cantabria.

Secretario: Don Juan R. Sendra Pons, Profesor titular de la
Universidad de Alcalá.

Vocal 1.o Don Juan Antonio López Molina, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal 2.a Doña M. Luisa Garzón Martín, Profesora titular de
la Universidad de Oviedo.

Vocal 3.a Doña M. Teresa Montañés Calvelo, Profesora titular
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

9603 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se hace pública la desig-
nación de la Comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de la plaza 99/013, de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por esta Univer-
sidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados el
Presidente y Vocal Secretario por esta Universidad y celebrado
el oportuno sorteo establecido en el artículo 6.6 del mencionado
Real Decreto, mediante el que han sido designados por el Consejo
de Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de la plaza de
Profesorado de esta Universidad número 99/013, convocada por
Resolución rectoral de fecha 4 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 26), Comisión que se relaciona como anexo a
esta Resolución.

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».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente a su publicación.

A Coruña, 26 de abril de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

ANEXO

Plaza de: Catedrático de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA

DE LOS TRANSPORTES»

Plaza número: 99/013

Comisión titular:

Presidente: Don José Manuel García Díaz de Villegas, Cate-
drático de la Universidad de Cantabria.


