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Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Fuentes de León, 8 de enero de 1999.—El Alcalde.

2275 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Secretario de Administración General, interino.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 2, de 4 de enero
de 1998, se publican íntegramente las bases y convocatoria para
la provisión con carácter interino de la plaza de Secretario vacante
en este Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Administración
General, categoría segunda, grupo A, del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.

El plazo de presentación de instancias solicitando toma parte
en la convocatoria es de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a aquel en que haya tenido lugar la publicación del
presente anuncio de convocatoria en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha».

Las instancias, según modelo oficial que obra en este Ayun-
tamiento, se presentarán en el Registro General del mismo durante
el plazo anteriormente citado.

Los sucesivos anuncios en desarrollo de esta convocatoria úni-
camente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Ciudad Real» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Villanueva de los Infantes, 9 de enero de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Mariano Sabina Machado.

2276 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Ayudante de Archivo.

Publicadas las bases íntegras de la convocatoria para proveer
una plaza de Ayudante de Archivo, Personal funcionario perte-
neciente al grupo B de la escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica Media, en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» número 290 (fascículo I), de 7 de diciembre pasado, los
aspirantes podrán presentar solicitudes para participar en el pro-
ceso selectivo durante veinte días naturales posteriores al siguiente
de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en 3.020 pesetas, que serán
satisfechos a la Tesorería Municipal uniendo el justificante de pago
a la solicitud en el momento de su presentación.

San Sebastián de los Reyes, 11 de enero de 1999.—El Alcalde,
Ángel Requena Fraile.

2277 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Consorcio
Provincial para el Tratamiento de los Residuos Sólidos
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico Asesor, personal laboral.

En los «Boletines Oficiales de la Provincia de Granada» números
264 y 270, de fechas 17 y 24 de noviembre de 1998, y en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 139, de fecha
5 de diciembre de 1998, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria para la provisión, mediante concurso libre y en
régimen laboral fijo, de una plaza de Técnico Asesor, grupo A,
vacante en la plantilla del Consorcio y recogida en la oferta de
empleo público correspondiente al año 1998.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados desde el siguiente a aquél en que el presente
anuncio aparezca publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y tablón
de anuncios del Consorcio.

Granada, 12 de enero de 1999.—El Presidente, Antonio Molina
Gómez.

2278 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Solana de los Barros (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Encargado
de obras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 295,
de fecha 23 de diciembre de 1998, aparecen publicadas las bases
que rigen la convocatoria para la provisión, en régimen funcio-
narial, de una plaza de Encargado de obras y personal La plaza
está dotada de los emolumentos correspondientes al grupo D,
nivel de complemento de destino, 16.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que
los demás anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Badajoz» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Solana de los Barros, 12 de enero de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco González Nieto.

2279 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Solana de los Barros (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Biblio-
tecario/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 295,
de fecha 23 de diciembre de 1998, aparecen publicadas las bases
que rigen la convocatoria para la provisión, en régimen funcio-
narial, de una plaza de Bibliotecario/a.

La plaza está dotada de los emolumentos correspondientes al
grupo C, nivel de complemento de destino, 19.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que
los demás anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Badajoz» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Solana de los Barros, 12 de enero de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco González Nieto.

UNIVERSIDADES

2280 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bran los miembros que componen las Comisiones que
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Habiéndose realizado el sorteo el día 3 de diciembre de 1998
para designar por el Consejo de Universidades los tres vocales
que formarán parte de las Comisiones que han de juzgar los con-
cursos para la provisión de plazas vacantes de los cuerpos docentes
universitarios de esta Universidad, de conformidad con lo deter-
minado en el artículo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), se
procede al nombramiento de las Comisiones titular y suplente.

La 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».


