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Número de orden: 19. Cinco plazas de Personal de Oficios
de Administración Especial, Operario de Obras, nivel 14, grupo E.

Las instancias solicitando tomar parte en los procedimientos
selectivos podrán ser presentadas únicamente por aquellos aspi-
rantes que se encuentren ocupando como laboral fijo al servicio
del Ayuntamiento de Langreo el puesto al que optan como fun-
cionario dentro del plazo de veinte días naturales, a contar de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General del Ayuntamiento de Langreo en días labo-
rables, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, prorrogándose
el último día al inmediato hábil siguiente si aquél en que finaliza
el plazo fuera sábado o festivo.

Langreo, 29 de diciembre de 1998.—El Alcalde, José María
García Gutiérrez.

1986 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Secastilla (Huesca), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 295,
de fecha 26 de diciembre de 1998 aparecen publicadas las bases
que regirán la provisión de una plaza de Alguacil, Peón de Servicios
Múltiples, vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento
de Secastilla (Huesca), con carácter de laboral indefinido a media
jornada.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Secastilla, 29 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Ramón Torre
Lasierra.

1987 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de L’Alcora (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», de fe-
cha 23 de diciembre de 1998 y «Boletín Oficial de la Provincia
de Castellón», de fecha 28 de noviembre de 1998, se anuncian
las bases para la provisión en propiedad, de acuerdo con la oferta
pública de empleo de 1998, de una plaza de Administrativo de
Administración General (por promoción interna) vacante en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Y de conformidad con lo acordado por el Pleno en sesión del
pasado 10 de noviembre, resuelvo:

Primero.—Convocar el procedimiento selectivo para la provi-
sión de la mencionada plaza.

Segundo.—El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios de esta convocatoria se publicarán úni-
camente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en
el tablón de anuncios municipal.

L’Alcora, 30 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Francisco Javier
Tomás Puchol.—Ante mí, el Secretario, Rafael Orihuel Iranzo.

1988 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Feliu de Codines (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 307, de 23 de
diciembre de 1996 figuran publicadas las bases reguladoras de
la convocatoria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local, y las modificaciones introducidas aparecen publicadas en

el «Boletín Oficial» de la provincia número 289, de 3 de diciembre
de 1998, y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 2.791, de 22 de diciembre de 1998.

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

Sant Feliu de Codines, 30 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Francesc Pineda Fontseré.

1989 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de la Mancomunidad Intermunicipal del
Valle del Vinalopó (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Psicólogo, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 291,
de 21 de diciembre de 1998, se publican las bases generales que
han de regir el concurso-oposición para cubrir, con carácter labo-
ral, dos plazas de Psicólogo, con destino al Cento Ocupacional
El Molinet, de esta Mancomunidad, incluidas en la oferta de empleo
público del presente año 1998.

La presentación de solicitudes para tomar parte en el concur-
so-oposición, se presentarán en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del presente edicto, en el Registro General
de esta Mancomunidad, pudiéndose presentar también en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Monóvar, 30 de diciembre de 1998.—El Presidente, José Ginés
Rico.

1990 RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Bartolomeu del Grau (Barcelona),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 1998.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Sant Bartolomeu del Grau.
Número de código territorial: 08199.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de diciembre de 1998.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Una.

Sant Bartolomeu del Grau, 31 de diciembre de 1998.—El Secre-
tario.—Visto bueno, el Alcalde.

1991 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Por resolución de Alcaldía de 30 de noviembre de 1998, se
ordenó la publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
y en el «Boletín Oficial del Estado», de la convocatoria relativa
a la provisión en propiedad mediante oposición de diversas plazas
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, por
funcionarización de la plantilla de personal laboral fijo. La deno-
minación y clasificación de dichas plazas es la siguiente:

Una plaza de Asistente Social de la clase Medio, subescala
Técnica, de la Escala de Administración Especial, grupo B, del
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
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Una plaza de Ingeniero técnico en Informática de la clase Medio,
subescala Técnica, de la Escala de Administración Especial, gru-
po B, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Una plaza de Agente Desarrollo Local de la clase Medio, subes-
cala Técnica, de la Escala de Administración Especial, gru-
po B, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Diez plazas de Limpiadora de la clase Personal de Oficios,
subescala Servicios Especiales, de la escala de Administración
Especial, grupo E, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto.

Una plaza de Matarife de la clase Cometidos Especiales, subes-
cala de Servicios Especiales, de la Escala de Administración Espe-
cial, grupo E, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Una plaza de Conserje-Notificador de la subescala Subalterna,
de la Escala de Administración General, grupo E, del artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Cuatro plazas de Peón de Limpieza de la clase Personal de
Oficios, subescala de Servicios Especiales, de la Escala de Admi-
nistración Especial, grupo E, del artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto.

Dos plazas de Conserje de la subescala Subalterna, de la Escala
de Administración General, grupo E, del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.

Tres plazas de Peón de Cometidos Varios de la clase Personal
de Oficios, subescala de Servicios Especiales, de la Escala de Admi-
nistración Especial, grupo E, del artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto.

Las bases específicas que han de regir dicha convocatoria apa-
recen íntegramente publicadas en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia» número 299, de 29 de diciembre de 1998.

El plazo para la presentación de instancias en las referidas
convocatorias es 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 referidos a estas convocatorias se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dis-
puesto en la legislación vigente.

Puerto Lumbreras, 4 de enero de 1999.—El Alcalde, Emilio
García García.

1992 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de
enero de 1999, de la Diputación Foral de Guipúzcoa,
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Médico Especialista («Boletín Oficial del Estado»
número 19, del 22).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 19, de fecha 22 de
enero de 1999, aparece insertada la Resolución de 11 de enero
de 1999, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Médico Especialista.

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

En la página 3227, columna derecha, donde dice: «Ayunta-
miento de San Sebastián (Guipúzcoa)», debe decir: «Diputación
Foral de Guipúzcoa».

UNIVERSIDADES

1993 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Uni-
versidad 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, 14 de enero de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

ANEXO

Referencia: 505.
Tipo de concurso: Concurso.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: «Derecho Eclesiástico del Estado».
Número de plazas: Una.

Titulares:

Presidente: Don Gustavo Suárez Pertierra, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 1.o: Don José María Martinell Gispert-Sauch, Catedrático
de la Universidad de Lleida.

Vocal 2.o: Don Francisco Javier Ferrer Ortiz, Catedrático de
la Universidad de Zaragoza.

Vocal 3.o: Don Rafael Navarro Valls, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña M. Adoración Castro Jover, Catedrática
de la Universidad del País Vasco.

Suplentes:

Presidente: Don Antonio Pérez Ramos, Catedrático de la Uni-
versidad de las Islas Baleares.

Vocal 1.o: Don Iván Carlos Ibán Pérez, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Vocal 2.o: Don Alberto Bernárdez Cantón, Catedrático de la
Universidad de Sevilla.

Vocal 3.o: Don Dionisio Llamazares Fernández, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Gregorio Delgado del Río, Catedrático
de la Universidad de las Islas Baleares.


