
BOE núm. 24 Jueves 28 enero 1999 3947

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, iniciándose el siguiente a partir de la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Castelló d’Empúries, 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Xavier M. Sanllehí i Brunet.

2117 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de León, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Mantenimien-
to, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 290,
de 21 de diciembre de 1998 y «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 235, de 9 de diciembre de 1998, se ha procedido a la
publicación del acuerdo aprobatorio de las bases que han de regir
el concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Encar-
gado de Mantenimiento para los Centros Asistenciales de la Dipu-
tación de León, personal laboral, correspondiente a la oferta públi-
ca de empleo para 1996.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

León, 29 de diciembre de 1998.—El Presidente.

2118 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Llíria (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Archivero.

El Ayuntamiento Pleno del M. I. Ayuntamiento de Llíria (Va-
lencia), en sesión extraordinaria de 27 de mayo de 1998, aprobó
las bases de la convocatoria para cubrir por funcionario de carrera,
la plaza de Archivero vacante en la plantilla municipal, Escala
de Administración General, subescala Administrativa, e incluida
en la oferta de empleo público para 1998 («Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» de 8 de abril de 1998).

Dichas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 153, de 30 de junio de 1998, y el «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» número 3.290, de 21 de julio de 1998,
por lo que, de conformidad con lo dispuesto en ellas, se establece
un plazo de veinte días naturales para la presentación de instancias
en cualquiera de los registros previstos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que se formalizarán en
el modelo facilitado en las oficinas municipales o en el aprobado
por Resolución de 9 de diciembre de 1986 («Boletín Oficial del
Estado» número 303, del 19), y deberán ir acompañadas de la
documentación indicada en las bases de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» y en el tablón de edictos muni-
cipales.

Llíria, 29 de diciembre de 1998.—El Concejal Delegado de Per-
sonal, Francisco Escrig Gorrea.

2119 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Jaén, de corrección de errores en la de
26 de noviembre de 1998 referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnico Auxiliar Topógrafo
Conductor, personal laboral.

Advertido error de transcripción, en la remisión del anuncio
de convocatoria de dos plazas de empleados/as laborales fijos/as,
con la categoría de Técnico auxiliar Topógrafo Conductor, median-
te concurso-oposición libre, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 303, de 19 de diciembre de 1998, anuncio la
siguiente rectificación:

En la página 42828, número de orden 29394, donde dice:
«provisión de una plaza de Técnico auxiliar Topógrafo Conductor»,

debe decir: «provisión de dos plazas de Técnico auxiliar Topógrafo
Conductor».

Jaén, 4 de enero de 1999.—El Presidente, Francisco Zamora
Ceballos.

2120 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
de promoción interna para la provisión en propiedad de dos plazas
de Administrativos, vacantes en la plantilla de funcionarios de
la Corporación (Escala de Administración General, subescala
Administrativa), incluidas en la oferta de empleo público de 1998
y dotadas con los haberes básicos correspondientes al grupo C
de la Ley 30/1984 y complementarios asignados a los puestos
de trabajo a desempeñar.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 260, de 12
de noviembre de 1998 y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 4 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.

2121 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca oposición libre para
la provisión en propiedad de dos plazas de Administrativos, vacan-
tes en la plantilla de funcionarios de la Corporación (Escala de
Administración General, subescala Administrativa), incluidas en
la oferta de empleo público de 1998 y dotadas con los haberes
básicos correspondientes al grupo C de la Ley 30/1984 y com-
plementarios asignados a los puestos de trabajo a desempeñar.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 269, de 23
de noviembre de 1998 y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 4 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.

2122 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
145, de 7 de diciembre de 1998, y en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» número 61, de 18 de diciembre de 1998, aparecen
publicadas las bases y convocatoria para la provisión de dos plazas
de Administrativo, dentro del grupo C, de la Escala de Adminis-
tración General, subescala Administrativa, y una de Oficial de Ser-
vicios Múltiples, clase Personal de Oficios, subescala de Servicios
Especiales, Escala de Administración Especial, vacantes en la plan-
tilla de esta Corporación a través de promoción interna y mediante
el sistema de concurso-oposición, vacantes en la plantilla de fun-
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cionarios de este excelentísimo Ayuntamiento de Calzada de Cala-
trava (Ciudad Real).

Las instancias solicitando tomar parte en las expresadas prue-
bas selectivas, que deberán reunir los requisitos recogidos en las
bases, con el justificante de haber abonado los derechos de exa-
men, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento
en el plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento, de conformidad con lo estipulado
en las bases de la convocatoria y en la normativa de aplicación.

Calzada de Calatrava, 4 de enero de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco Espinosa Espinosa.

2123 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Felanitx (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 147, de 17 de noviembre de 1998, en la página
17804 y siguientes, se publican íntegramente las bases y el pro-
grama de las convocatorias para la provisión de plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, correspon-
dientes al ejercicio 1998. Las plazas convocadas son las siguientes:

Un Operario de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales.

Un Policía local, Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, a contar desde el 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 «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Felanitx, 4 de enero de 1999.—El Alcalde, Miquel Riera i Nadal.

2124 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Vila de Cruces (Pontevedra), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
240, de 15 de diciembre de 1998, aparecen publicadas las bases
rectificadas por el Pleno del Ayuntamiento de Vila de Cruces, en
sesión celebrada el día 19 de noviembre de 1998, de la convo-
catoria para proveer mediante oposición libre, una plaza de Guar-
dia de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, incluida en la oferta
de empleo público de 1998.

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».

Las instancias presentadas en el plazo de la convocatoria ante-
rior se seguirán teniendo en cuenta siempre y cuando por parte
de los interesados no sea retirada la misma.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Vila de Cruces, 5 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Jesús Otero Varela.

2125 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Vilalba (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Medio de Gestión.

Resolución de 27 de noviembre de 1998, del Ayuntamiento
de Vilalba, referente a la convocatoria para proveer en propiedad

una plaza de Técnico Medio de Gestión, integrada en el grupo
B de Administración General, subescala de Gestión, mediante con-
curso-oposición restringido por el procedimiento de promoción
interna, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 291, de 21 de
diciembre de 1998, se han publicado las bases que ha de regir
la convocatoria.

Las instancias para tomar parte en dicha convocatoria deberán
dirigirse al Presidente de la Corporación, las cuales se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma en que
determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir
de la última publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diario Oficial de Galicia».

Vilalba, 7 de enero de 1999.—El Alcalde.

2126 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de
noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Colmenar
Viejo (Madrid), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1998 («Boletín Oficial del Estado»
número 4, de 5 de enero de 1999).

Advertido error en el texto remitido para su publicación («Bo-
letín Oficial del Estado» número 4, de fecha 5 de enero de 1999,
página 311), se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Funcionarios de carrera: Grupo según artícu-
lo 25 Ley 30/84: E. Clasificación: Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local y sus Auxi-
liares. Número de vacantes: Una. Denominación: Guarda Rural.»,
debe decir: «Grupo según artículo 25 Ley 30/84: E. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Per-
sonal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Guar-
da Rural.».

Donde dice: «Oficial Conductor, Oficial Brigada, Peón Brigada
y Ayudante, clasificadas en la Subescala de Administración Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales. Clase: Policía Local y sus
Auxiliares.», debe decir: «Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios.».

Donde dice: «Personal Laboral. Denominación del puesto: Con-
serje Colegio Público. Número de Vacantes: Una.», debe decir:
«Conserje Colegio Público. Número de Vacantes: Dos.».

UNIVERSIDADES

2127 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convocan a con-
curso público diversas plazas correspondientes a los
cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo establecido en el título quinto de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el artículo 2.o 4, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con-
cursos para la provisión de plazas de los cuerpos docentes uni-
versitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo
modifica,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.—Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en lo no previsto, por
la legislación general de funcionarios civiles del Estado. Cada uno
de los concursos se tramitará de forma independiente.


