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de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
43, de 11 de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Ingeniero de Montes o Agrónomo, subescala Técnica, Escala
de Administración Especial; convocatoria íntegra publicada en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 17, de 26 de febrero de
2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 43,
de 11 de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Archivero/a, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores,
Escala de Administración Especial; convocatoria íntegra publicada
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 18, de 27 de enero
de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
43, de 11 de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Licenciado en Derecho, subescala Técnica, Escala de Admi-
nistración Especial, clase Técnicos Superiores; convocatoria ínte-
gra publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 18,
de 27 de enero de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 43, de 11 de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de cuatro
plazas de Diplomado, rama Económicas, subescala Técnica, Esca-
la de Administración Especial, Técnicos Medios, convocatoria ínte-
gra publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 19,
de 28 de enero de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 43, de 11 de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Ayudante de Archivo, subescala Técnica, Escala de Admi-
nistración Especial; convocatoria íntegra publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 27, de 9 de febrero de 2000,
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 43, de 11
de abril de 2000.

Personal laboral

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Auxiliar de Recaudación convocatoria íntegra publicada en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 16, de 25 de enero
de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 43,
de 11 de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de tres pla-
zas de Asistente Social; convocatoria íntegra publicada en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia número 20, de 31 de enero de 2000,
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 43, de 11
de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Peluquero; convocatoria íntegra publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 25, de 7 de febrero de 2000,
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 43, de 11
de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de dos pla-
zas de Psicólogo; convocatoria íntegra publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 25, de 7 de febrero de 2000,
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 43, de 11
de abril de 2000.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Técnico en Comunicaciones y Sistemas; convocatoria íntegra
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 26, de
8 de febrero de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 43, de 11 de abril de 2000.

En todos los casos siendo el plazo de presentación de instancias
de veinte días naturales contados a partir del siguiente en que
se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 22 de mayo de 2000.—El Diputado provincial dele-
gado de Organización y Cooperación Local, Ginés Martínez Balas-
tegui.

10603 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de
abril de 2000, del Instituto Municipal de Servicios
Sociales de Elda (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficial de Mantenimiento
y Cometidos Varios.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 113, de fecha 11
de mayo de 2000, aparece inserta la Resolución de 13 de abril

de 2000 del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda,
referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Oficial de
Mantenimiento y Cometidos Varios.

Advertidos errores en la citada Resolución se procede a su
corrección:

En la página 17427, columna derecha, donde dice: «Ayunta-
miento de Elda»; debe decir: «Instituto Municipal de Servicios
Sociales de Elda».

UNIVERSIDADES
10604 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, de la Univer-

sidad 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, 4 de mayo de 2000.—El Rector en funciones, José
Vaquera Orte.

ANEXO

Referencia: 582. Tipo de concurso: Concurso ordinario. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad. Área de

conocimiento: «Lengua Española». Número de plazas: Una

Titulares:

Presidente: Don José Antonio Pascual Rodríguez, Catedrático
de la Universidad de Salamanca.

Vocal Secretario: Don Bonifacio Rodríguez Díez, Catedrático
de la Universidad de León.

Vocales: Don Manuel Alvar Ezquerra, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid; don Francisco Gimeno Menén-
dez, Catedrático de la Universidad de Alicante, y don Emilio Mon-
tero Cartelle, Catedrático de la Universidad de Santiago de Com-
postela.

Suplentes:

Presidente: Don César Hernández Alonso, Catedrático de la
Universidad de Valladolid.

Vocal Secretario: Don Maximiano Trapero Trapero, Catedrático
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vocales: Don Ramón Morillo-Velarde Pérez, Catedrático de la
Universidad de Córdoba; don José Luis Girón Alconchel, Cate-
drático de la Universidad Complutense de Madrid, y doña M. Anto-
nia Martín Zorraquino, Catedrática de la Universidad de Zaragoza.

Referencia: 583. Tipo de concurso: Concurso ordinario. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad. Área de

conocimiento: «Producción Vegetal». Número de plazas: Una

Titulares:

Presidente: Don Leopoldo Olea Márquez de Prado, Catedrático
de la Universidad de Extremadura.
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Vocal Secretario: Don Pedro Urbano Terrón, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales: Doña M. Inés Mínguez Tudela, Catedrática de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid; don Jesús Claudio Avilla Hernán-
dez, Catedrático de la Universidad de Lleida, y don César Gómez
Campo, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.

Suplentes:

Presidente: Don José María Durán Altisent, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Fernando García Mari, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocales: Don Jacinto Esteban Hernández Bermejo, Catedrático
de la Universidad de Córdoba; don Manuel Benlloch Marín, Cate-
drático de la Universidad de Córdoba, y don Jesús Fernández Gon-
zález, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.

Referencia: 585. Tipo de concurso: Concurso ordinario. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Área
de conocimiento: «Economía Financiera y Contabilidad». Número

de plazas: Una

Titulares:

Presidente: Don José Luis Fanjul Suárez, Catedrático de la
Universidad de León.

Vocal Secretaria: Doña María del Carmen Fernández Cuesta,
Profesora titular de la Universidad de León.

Vocales: Don Fernando Mir Estruch, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona; doña Juliana Martínez Aguada, Profesora
titular de la Universidad Complutense de Madrid, y don Carlos
Serrano Cinca, Profesor titular de la Universidad de León.

Suplentes:

Presidenta: Doña Ana Isabel Fernández Álvarez, Catedrática
de la Universidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don Enrique López González, Profesor titular
de la Universidad de León.

Vocales: Don Santiago García González, Catedrático de la Uni-
versidad de Huelva; doña Isabel Martínez Conesa, Profesora titular
de la Universidad de Murcia, y don José Antonio Rodríguez Sán-
chez, Profesor titular de la Universidad de Vigo.

10605 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se rectifica parte de la
de 23 de marzo de 2000, sobre Comisiones Juzgadoras
de concurso docente.

Advertido error en texto de la Resolución de 23 de marzo de
2000, de la Universidad de Cádiz, por la que se publican Comi-
siones juzgadoras de concurso de Profesorado universitario, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 93, de 18 de abril
de 2000, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página número 15724, segunda columna. Área de cono-
cimiento a la que corresponde: «Historia Contemporánea» número
962, en la Comisión suplente, donde dice: «Don Ricardo Sánchez
Mantero,...», debe decir: «Don Rafael Sánchez Mantero, ...».

Cádiz, 5 de mayo de 2000.—El Vicerrector de Profesorado,
Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

10606 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra la Comisión
de una plaza de profesorado universitario, convocada
a concurso de méritos por Resolución de 31 de enero
de 2000.

De conformidad con la legislación vigente reguladora de los
concursos para la provisión de las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios (Ley de Reforma Universitaria, Reales Decre-
tos 1888/1984 y 1427/1986, Estatutos de la Universidad de Valla-
dolid), y Acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Universidad,
de 19 de enero de 1996,

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisión que ha de
juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Catedrático
de Escuela Universitaria, del área «Química Orgánica», convocada
a concurso de méritos por Resolución de 31 de enero de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de febrero), que figura como
anexo a la presente Resolución.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar ante
este Rectorado reclamación en el plazo de quince días a partir
del día siguiente al de su publicación.

Valladolid, 15 de mayo de 2000.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

ANEXO

2000DFCCM1. Resolución de 31 de enero de 2000, por la que se convocan plazas a concurso de méritos de Cuerpos Docentes
Universitarios. Fecha de publicación: 23 de febrero de 2000

K057K01/D25702. CATEDRÁTICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA, QUÍMICA ORGÁNICA, QUÍMICA ORGÁNICA

Comisión de Selección

Calidad Nombre Categoría/Cuerpo/Escala Organismo

Presidente titular . . . Alberola Figueroa, Ángel . . . . . . . Catedrático de Universidad .. . . . . . . . . . . Universidad de Valladolid.
Secretario titular . . . Pérez Serrano, Antonio Lucas . . Catedrático de Escuela Universitaria . . Universidad de Burgos.
Vocal 1.o titular . . . . Marinas Rubio, José María . . . . . . Catedrático de Universidad .. . . . . . . . . . . Universidad de Córdoba.
Vocal 2.a titular . . . . Orozco Barrenechea, Carmen .. Catedrática de Escuela Universitaria . . Universidad de Burgos.
Vocal 3.a titular . . . . López Sánchez, Mariana .. . . . . . . Catedrática de Escuela Universitaria . . Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Presidente suplente . López Sastre, Juan Antonio . . . . . Catedrático de Universidad .. . . . . . . . . . . Universidad de Valladolid.
Secretario suplente . Pazo Carracedo, Manuel . . . . . . . . Catedrático de Escuela Universitaria . . Universidad de Vigo.
Vocal 1.o suplente . Sinistierra Gago, José Vicente . . Catedrático de Universidad .. . . . . . . . . . . Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 2.a suplente . Álvaro Rodríguez, Mercedes . . . . Catedrática de Escuela Universitaria . . Universidad Politécnica de Valencia.
Vocal 3.o suplente . Delgado Gomis, Julio . . . . . . . . . . . Catedrático de Escuela Universitaria . . Universidad Politécnica de Valencia.

10607 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, que modifica la de 29 de marzo de
2000, por la que se publica la composición del Tri-
bunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala Auxiliar, convocadas por Reso-
lución de 19 de noviembre de 1999.

De acuerdo a lo señalado en la base 5.2 de la Resolución de
la Universidad de Sevilla, de fecha 19 de noviembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero de 2000), por la que

se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar
de esta Universidad, habiéndose presentado por doña Inmaculada
Gálvez Romero, funcionaria de la Escala Técnica de Gestión de
la Universidad de Sevilla, escrito solicitando la abstención como
componente del Tribunal nombrado por Resolución de fecha 29
de marzo pasado, por darse uno de los motivos regulados en el
artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se acuerda aceptar dicha solicitud y se
procede al nombramiento en su sustitución de doña Mercedes


