
21730 Martes 20 junio 2000 BOE núm. 147

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11496 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Auxiliar técnico de Biblioteca.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 91, de 12 de
mayo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 93, de 16 de mayo de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria para la provisión,
en propiedad, mediante oposición libre, de siete plazas de Auxi-
liares técnicos de Biblioteca, de la plantilla de funcionarios.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Espe-
ciales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 19 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11497 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 92, de 15 de
mayo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 93, de 16 de mayo de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria para la provisión,
en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Ingeniero
Técnico Industrial, de la plantilla de funcionarios.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 19 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11498 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Superior de Educación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 92, de 15 de
mayo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 93, de 16 de mayo de 2000, aparecen
publicadas las bases íntegras de la convocatoria para funciona-
rización, mediante concurso-oposición restringido, de una plaza
de Técnico Superior de Educación.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 19 de mayo de 2000.—El Alcalde.

11499 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Fraga (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 58, de 19 de mayo
de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» nú-

mero 113, de 19 de mayo de 2000, aparecen publicadas las bases
de la oposición para cubrir dos plazas de la Policía Local del
Ayuntamiento de la ciudad de Fraga, más las vacantes que puedan
producirse, de Administración Especial, Servicios Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas oposiciones
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Fraga,
en un plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias serán expuestos
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados única-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca».

Fraga, 23 de mayo de 2000.—El Alcalde, Vicente Juan Juesas.

UNIVERSIDADES

11500 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
los miembros que componen las Comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios de
esta Universidad.

Habiéndose realizado el sorteo el día 19 de enero de 2000
para designar, por el Consejo de Universidades, los tres Vocales
que formarán parte de las Comisiones que han de juzgar los con-
cursos para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios de esta Universidad, de conformidad con lo deter-
minado en el artículo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), se
procede al nombramiento de las Comisiones titular y suplente.

La 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 Complutense de Madrid,
en el plazo de quince días, a partir del día siguiente al de su
publicación.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1999
(«BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO» DEL 25)

Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN»

Plaza número 2

Comisión titular:

Presidente: Don Antonio Elorza Domínguez (documento nacio-
nal de identidad número 50.650.119), Catedrático de la Univer-
sidad Complutense.

Vocal Secretario: Don Heriberto Cairo Carou (documento
nacional de identidad número 2.509.956), Profesor titular de la
Universidad Complutense.

Vocales: Don Fernando Vallespín Oña (documento nacional
de identidad número 2.189.553), Catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid; don Carles Ramio Matas (documento nacio-
nal de identidad número 40.300.106), Profesor titular de la Uni-
versidad «Pompeu Fabra», y doña Edurne Uriarte Bengoechea (do-
cumento nacional de identidad número 30.551.895), Profesora
titular de la Universidad del País Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Don Julián Santamaría Osorio (documento nacio-
nal de identidad número 8.552.694), Catedrático de la Universidad
Complutense.


