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Nivel: E-10. Categoría: Ayudante. Vacantes: Una. Denomina-
ción: Ayudante de Reparto.

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

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias sola-
mente se publicarán en el «Boletín Oficial de las Illes Balears»
y/o tablón de edictos del Ayuntamiento de Mahón.

Mahón, 11 de mayo de 2000.—El Alcalde, Arturo Bagur Mer-
cadal.

10438 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Elorrio (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Arquitecto.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 89, de fecha 11 de
mayo de 2000, aparecen publicadas las bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de
una plaza de Arquitecto, personal funcionario del Ayuntamiento
de Elorrio, de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnico Superior.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigirán al
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Elorrio.

Los anuncios sucesivos que se deriven de la convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

Elorrio, 15 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente.

UNIVERSIDADES
10439 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, de la Univer-

sidad «Miguel Hernández», por la que se hace pública
la composición de una Comisión juzgadora de con-
cursos docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
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, por 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 Uni-
versidad de fecha 17 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de febrero de 2000), 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, 8 de mayo de 2000.—P. D. (256/00, de 11 de abril
de 2000), el Vicerrector de Profesorado, José F. González Car-
bonell.

ANEXO

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

de 1 de febrero de 2000), a concurso-oposición

Referencia plaza: DF774.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue-

la Universitaria.
Área de conocimiento: «Física Aplicada».
Departamento: Física y Arquitectura de Computadores.

Tribunal titular:

Presidente: Don Jaime Llinares Galiana, Catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia.

Secretario: Don Gabriel Ruiz Ruiz, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad «Miguel Hernández» de Elche.

Vocal 1.o: Don Luis Ametller Congost, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal 2.o: Don Arturo José Pascual Granged, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocal 3.o: Don Rafael Alonso Esteban, Profesor titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Zaragoza.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Carlos Pastor Antón, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad «Miguel Hernández» de Elche.

Secretario: Don Juan Carlos Fernández Zapata, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad «Miguel Hernández»
de Elche.

Vocal 1.o: Don Juan Fernando Pérez Gutiérrez, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna.

Vocal 2.o: Don José Manuel Pastor Villa, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal 3.a: Doña Lucía Trabalón Arroyo, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga.

10440 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de profesorado de esta Universidad, convo-
cado por Resolución de 26 de julio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de agosto).

De conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 8,
del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de la plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios que figuran como anexo a la presente
Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a los cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en dicho artículo 6 del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio), ante el Rector de la Universidad de las Illes Balears,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
su publicación.

Palma de Mallorca, 11 de mayo de 2000.—El Rector, Por dele-
gación (FOU 148), el Vicerrector de Profesorado, José Servera
Baño.

ANEXO QUE SE CITA

Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «FILOSOFÍA»

Clase de convocatoria: Concurso

Referencia 476. Número de plazas: Una

Comisión titular:

Presidente: Don Tomás Mariano Calvo Martínez, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Juan Manuel Navarro Cordón, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid; don Juan Arama Cañe-
do-Argüelles, Profesor titular de la Universidad de Sevilla, y don
Gregorio Gómez Cambres, Profesor titular de la Universidad de
Málaga.
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Vocal Secretario: Don Francisco Torres Marí, Profesor titular
de la Universidad de las Illes Balears.

Comisión suplente:

Presidente: Don Gabriel Amengual Coll, Catedrático de la Uni-
versidad de las Illes Balears.

Vocales: Don Pedro Gómez García, Catedrático de la Univer-
sidad de Granada; don Jesús Javier Apaolaza Bernedo, Profesor
titular de la Universidad del País Vasco, y don José Luis Fuertes
Herreros, Profesor titular de la Universidad de Salamanca.

Vocal-Secretario: Don Diego Sabiote Navarro, Profesor titular
de la Universidad de las Illes Balears.

10441 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se aprueba la lista
provisional de admitidos y excluidos y se hace público
el lugar y fecha del comienzo de los ejercicios a las
pruebas selectivas convocadas para ingreso en la Esca-
la Administrativa (grupo C), de este organismo.

Finalizado el plazo de admisión de instancias para participar
en las pruebas selectivas convocada por esta Universidad para
ingreso en la Escala Administrativa (Grupo C), procede de con-
formidad con la base 4.1 de la convocatoria Resolución de 15
de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de abril),
declarar aprobada la lista provisional de admitidos, así como la
relación de aspirantes excluidos para participar en dichas pruebas:

Relación de aspirantes excluidos:

Apellidos y nombre: Luna Contreras, Elena. Documento nacio-
nal de identidad número: 13.741.286. Causa de exclusión: No
abonar derechos de examen.

El aspirante excluido dispone de un plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, para
subsanar el defecto que ha motivado la exclusión.

Tanto la lista de aspirantes admitidos como de excluidos, se
encuentra expuesta en el tablón de anuncios del Pabellón de
Gobierno de esta Universidad, avenida de los Castros, sin número,
Santander.

Igualmente y de conformidad con la misma base de la con-
vocatoria, se pone en conocimiento de los aspirantes que la rea-
lización del Primer ejercicio: Primera y segunda parte, tendrá lugar
el día 11 de julio de 2000, a las diez y a las once treinta horas,
respectivamente, en el aula de exámenes de la ETS de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, avenida de los Castros, sin núme-
ro, Santander.

El segundo ejercicio (voluntario y de mérito) se realizará a con-
tinuación del primer ejercicio.

El opositor deberá acudir al examen provisto del documento
nacional de identidad.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa
podrá interponerse, potestativamente y ante este Rectorado, recur-
so de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a su publicación, o bien podrá ser impugnada direc-
tamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
tander, mediante recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación.

Santander, 15 de mayo de 2000.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

10442 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad «Carlos III» de Madrid, por la que se corrigen
errores de la de 4 de mayo de 2000, por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de
Técnico Especialista en Deportes y Actividad Física
(Unidad de Información, Orientación y Actividades
Culturales y Deportes) vacante en la relación de pues-
tos de trabajo del personal laboral de dicho organis-
mo, mediante el sistema de concurso oposición res-
tringido.

Por Resolución de 4 de mayo de 2000, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 118, de 17 de mayo, se publicó con-
vocatoria de pruebas selectivas para cubrir una plaza de Técnico
Especialista en Deportes y Actividad Física.

Advertidos errores en el epígrafe de la convocatoria se escriben
a continuación las siguientes rectificaciones:

Página 18132. Resolución de 4 de mayo de 2000, de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, por la que se convoca proceso selec-
tivo para cubrir una plaza de Técnico Especialista de, donde dice:
«Información y Orientación», debe decir: «Deporte y Actividad Físi-
ca» (Unidad de Información, Orientación y Actividades Culturales
y Deportes), vacante en la relación de puestos de trabajo del per-
sonal laboral de dicho Organismo, mediante el sistema de concurso
oposición restringido.

Getafe, 17 de mayo de 2000.—El Gerente, Rafael Zorrilla
Torrás.

10443 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 26 de
abril de 2000, de la Universidad «Pablo de Olavide»,
por la que se convoca a concurso de méritos plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 26 de
abril de 2000, de la Universidad «Pablo de Olavide», por la que
se convoca a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
125, de fecha 25 de mayo de 2000, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el anexo I, página 18893, plaza número 7/2000, segunda
columna, Vocales, donde dice: «... y doña Piedad González Gra-
nada, Catedrática de la Universidad de León.», debe decir: «...
y doña Piedad González Granda, Catedrática de la Universidad
de León.».

10444 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 15 de
mayo de 2000, de la Universidad de Burgos, por la
que se nombran las Comisiones de seis plazas de pro-
fesorado universitario, convocadas a concurso por
Resolución de 22 de diciembre de 1999 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 3 de febrero de 2000).

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 15 de
mayo de 2000, de la Universidad de Burgos, por la que se nombran
las Comisiones de seis plazas de profesorado universitario, con-
vocadas a concurso por Resolución de 22 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de febrero de 2000), publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 132, de fecha 2 de junio
de 2000, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, Profesor titular de Escuela Universitaria, página
19480, plaza: 25.6 PTEU 069, donde dice: «Área de conocimiento:
‘‘Ingeniería Técnica’’», debe decir: «Área de conocimiento: ‘‘In-
geniería Eléctrica’’».


