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a partir del día siguiente al que haya tenido lugar la publicación
del último anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado» o en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

El resto de los anuncios referentes a la convocatoria para cubrir
el puesto antes citado se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Ciudad Real».

Campo de Criptana, 21 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Joaquín Fuentes Ballesteros.

1419 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Nules (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Limpiador/a, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
137, de 14 de noviembre de 1998, y en el «Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» número 3392, de 14 de diciembre
de 1998, se publican las bases de las pruebas selectivas para
la provisión, mediante contratación laboral indefinida, de una pla-
za de Limpiador/a de la Casa de la Cultura/Servicios Agrarios
Municipales, con dedicación de veinticuatro horas semanales de
jornada, vacante en la plantilla de personal laboral del Ayunta-
miento de Nules, equiparada a efectos de retribuciones básicas
a los funcionarios del grupo E, mediante oposición libre, seguida
de un período de prácticas.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en las pruebas selectivas será de veinte días naturales, a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», a las que se acompañará el justificante de
ingreso de los derechos de examen, que son de 1.500 pesetas,
y deberá manifestarse la opción por el ejercicio voluntario de len-
gua valenciana.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán úni-
camente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón»,

Nules, 21 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Vicente Martínez
Lucas.

1420 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Adra (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

El Ayuntamiento de Adra (Almería) convoca pruebas selectivas
para la provisión, en propiedad, de dos plazas de la subescala
Auxiliar de la Escala de Administración General, grupo de titu-
lación D, por el sistema de concurso-oposición, reservada al turno
libre, cuyas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Almería» número 236, de 9 de diciembre de 1998,
y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 143,
de 17 de diciembre de 1998, así como en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Las solicitudes para tomar parte en el citado sistema selectivo
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Adra, 22 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

1421 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Olula del Río (Almería), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
tivo de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 228, de fecha
25 de noviembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 15.498, de fecha 19 de diciembre de 1998,
se publican íntegramente las bases y programa de la convocatoria,
para cubrir, mediante concurso-oposición, una plaza de personal

funcionario de la Escala de Administración General, subescala
Administrativa, grupo de clasificación C, por promoción interna,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Olula del Río, 22 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

1422 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y excluidos, se señala el lugar
y fecha de celebración del primer ejercicio de la fase
de oposición y se nombra el Tribunal calificador del
proceso selectivo para ingreso en la Escala Superior
de Técnicos Facultativo de Biblioteca, convocadas por
Resolución de 30 de octubre de 1998.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado, y en la base 4.1 de la Resolución
de 30 de octubre de 1998, de la Universidad Carlos III de Madrid
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre), por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Superior
de Técnicos Facultativos de Biblioteca de la Universidad Carlos III
de Madrid,

Este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta, ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. La relación certificada
completa de aspirantes admitidos y excluidos se encuentra expues-
ta al público en los siguientes tablones de anuncios de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid: Rectorado (edificio 8), Decanato
(edificio 3) y Concepción Arenal (edificio 14), calle Madrid, 126,
Getafe (Madrid); Escuela Politécnica Superior, calle Butarque, 15,
Leganés (Madrid).

Segundo.—Los aspirantes que figuran excluidos en el anexo a
la presente Resolución, y los omitidos, esto es, aquellos que no
figuran en las listas de admitidos dispondrán, en su caso, de un
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución para subsanar los defectos
que hubieran dado lugar a su exclusión u omisión de la lista de
admitidos. Una vez transcurrido el citado plazo y de conformidad
con lo señalado en la base 4.2 de la convocatoria se hará pública
en los tablones de anuncios de la Universidad Resolución por la
que se eleven a definitivas las listas provisionales.

Tercero.—Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamiento
único, a la celebración del primer ejercicio el día 19 de febrero
de 1999, a las nueve horas en edificio Luis Vives del Campus
de Getafe (aula 11.39).

Cuarto.—El Tribunal calificador de las presentes pruebas selec-
tivas al que se refiere la base 6.1 de la convocatoria, tendrá la
siguiente composición:

Miembros titulares:

Presidente: Don Rafael Zorrilla Torras, Gerente de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid.

Vocal primero: Doña Teresa Malo de Molina Martín-Montalvo,
Adjunta a la Dirección del Servicio de Biblioteca de la Universidad
Carlos III de Madrid.

Vocal segundo: Doña María Jesús López Mancenado, Coor-
dinadora del Servicio de Bibliotecas de la Universidad Politécnica
de Madrid.

Vocal tercero: Doña Encarnación Iglesias Frías, Subdirectora
general de Seguimiento de Acuerdos y Disposiciones del Ministerio
de la Presidencia.


