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de una plaza de Conserje de Edificios Municipales, Administración
General, subescala Subalterna.

El plazo de presentación de instancias será veinte días naturales
contados a partir del siguiente hábil al de aparición del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a que se refiere esta convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Torre Pacheco, 23 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Pedro
Jiménez Ruiz.

29021 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de San Sebastián-Donostia, Centro Informá-
tico Municipal (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Analista programa-
dor B, personal laboral.

El Centro Informático Municipal del Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián convoca la provisión en propiedad de las siguientes
plazas vacantes en la plantilla de personal, incluidas en la oferta
pública de empleo de 1998:

Plazas de plantilla laboral:

Grupo A. Número de plazas: Dos. Sistema de provisión: Libre.
Denominación: Analista programador B.

Las bases de la convocatoria correspondiente a las plazas ante-
riormente relacionadas fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de Guipuzkoa» número 223, de fecha 23 de noviembre de 1998.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria referida se
publicarán en el «Boletín Oficial de Guipuzkoa» y en el tablón
de anuncios del Centro Informático Municipal.

Donostia-San Sebastián, 24 de noviembre de 1998.—El Vice-
presidente del Centro Informático Municipal, Luis Felipe Hernán-
dez Rodríguez.

29022 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palafrugell (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 148,
de 21 de noviembre de 1998, se publican las bases que han de
regir la convocatoria del concurso-oposición para la provisión en
propiedad de una plaza de Administrativo de Administración Gene-
ral, por el sistema de promoción interna, con destino al Gabinete
de la Alcaldía de este Ayuntamiento de Palafrugell.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Girona» y en el tablón de anuncios de la corpo-
ración.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente hábil al de la última
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Palafrugell, 25 de noviembre de 1998.—El Alcalde.

29023 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villanueva del Pardillo (Madrid), referen-
te a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxi-
liar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 251,
de fecha 22 de octubre de 1998 (suplemento, fascículo I), aparecen
publicadas las bases que han de regir la convocatoria de plazas
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas de Reforma
de la Función Pública, para funcionarización del personal laboral
del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo con la categoría de
Auxiliar administrativo.

Número de plazas: Dos. Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, clase Auxiliar Administrativo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente en que aparezca publicado el
presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán, conforme a las bases, únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Villanueva del Pardillo, 26 de noviembre de 1998.—El Alcalde-
Presidente.

29024 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alamillo (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme-
ro 130, de 2 de noviembre de 1998, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria para cubrir mediante oposición libre
una plaza de Auxiliar administrativo de Administración General
de esta corporación.

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

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento o en la forma que determina el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Alamillo, 27 de noviembre de 1998.—El Alcalde-Presidente,
Antonio Fernández Jurado.

UNIVERSIDADES
29025 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 1998, de la Uni-

versidad de Málaga, por la que se nombran las Comi-
siones que han de resolver los concursos para la pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universi-
tarios.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de
la Comisión que habrá de resolver el concurso para la provisión
de una plaza docente de esta universidad, y que se detalla en
el anexo adjunto.

Contra esta Resolución podrán los interesados presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad de Málaga, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Málaga, 6 de noviembre de 1998.—El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

ANEXO

Resolución de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 20 de mayo)

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL»

Clase de convocatoria: Concurso

Plaza número 004 TU/98

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Lorenzo Delgado, Catedrático de la
Universidad de Granada.


