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clase Auxiliar administrativo, vacantes en la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
dicho concurso-oposición será de veinte días naturales, a partir
del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria
en este «Boletín».

Castellbisbal, 28 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Joan
Playa Guirado.

20817 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Paterna de Rivera (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 97,
de 21 de agosto de 1999, se publican las bases de la oposición
para la provisión de una plaza de Policía local de Paterna de
Rivera, Cádiz, de Administración Especial, Servicios Especiales,
Policía Local.

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

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz».

Paterna de Rivera, 28 de septiembre de 1999.—El Alcalde Pre-
sidente, José M.a Barrera García.

20818 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 187, de 29 de
septiembre de 1999, se publica el texto íntegro de las bases regu-
ladoras de las convocatorias para provisión, mediante concurso-
oposición, de los siguientes puestos:

Técnico de Educación para la Salud, Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica Superior.

Auxiliar de Archivo, Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, 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 se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» y en
el tablón de anuncios de la corporación.

Irún, 29 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

20819 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Cádiz, por la que se rectifica parte
de la de 29 de julio de 1999, por la que se convocan
plazas de profesorado universitario.

Advertido error en texto de la Resolución de 29 de julio de
1999, de la Universidad de Cádiz, por la que se convocan plazas
de profesorado universitario, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 212, de 4 de septiembre, a continuación se trans-
cribe la oportuna rectificación:

En la página 32460, concurso número 6, área de conocimiento
a la que corresponde: «Ciencias y Técnicas de la Navegación» (nú-
mero 848), donde dice: «Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Instalaciones Radioeléctricas Marítimas»,

debe decir: «Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Instalaciones Radioelectrónicas Marítimas».

Se abre un plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación
de esta rectificación en el «Boletín Oficial del Estado».

Cádiz, 27 de septiembre de 1999.—El Vicerrector de profe-
sorado, Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

20820 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes convocadas por Resolución de 9 de
febrero de 1999.

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
las Comisiones que habrán de resolver los concursos para la pro-
visión de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convo-
cadas por Resolución de este Rectorado, de fecha 9 de febrero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de marzo), que figuran
como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar las
reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido Real
Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo
de quince días hábiles, a partir del día siguiente al de su publi-
cación.

Granada, 4 de octubre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN»

Plaza número 2/0202

Comisión titular:

Presidente: Don Félix Sagredo Fernández, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Félix de Moya Anegón, Profesor titular de la
Universidad de Granada.

Vocales: Don José María Izquierdo Arroyo, Catedrático de la
Universidad de Murcia; doña M. Blanca Espinosa Taemiño, Pro-
fesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, y doña
Purificación Moscoso Castro, Profesora titular de la Universidad
de Alcalá.

Comisión suplente:

Presidente: Don Alfonso López Yepes, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Evaristo Jiménez Contreras, Profesor titular
de la Universidad de Granada.

Vocales: Don José López Yepes, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid; doña M. del Pilar Cid Leal, Profesora
titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, y doña M. Fran-
cisca Abad García, Profesora titular de la Universidad de Valencia.

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN»

Plaza número 4/0209

Comisión titular:

Presidente: Don Roberto Dengler Gassín, Catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca.


