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2566 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de La Peza (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de junio
de 1998, aprobó las bases para regir la convocatoria para la pro-
visión, en propiedad, de una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General, mediante el sistema de concurso-oposición,
por promoción interna, incluida en la oferta de empleo de 1998.

El texto íntegro de las bases ha sido publicado en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Granada» número 282, de 10 de diciem-
bre de 1998.

La Peza, 11 de enero de 1999.—El Alcalde, Manuel Maiquez
Rodríguez.

2567 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de Extremadura» número 148, de 26 de
diciembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz», de 28 de diciembre de 1998, han sido publicadas las
bases para la provisión de las plazas que a continuación se deta-
llan, pertenecientes a las ofertas públicas de empleo de 1997
y 1998:

1. Un Administrativo de Administración General, subescala
Administrativa (personal funcionario).

2. Un Ordenanza de Administración General, subescala
Subalterna (personal funcionario).

3. Dos Agentes de la Policía Local de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales (personal funcionario).

4. Un Ingeniero técnico industrial, subescala Técnica (per-
sonal funcionario).

5. Un Operario de Alumbrado Público (personal laboral).
6. Un Cocinero (personal laboral).
7. Un Operario de Apoyo de Actividades Culturales (personal

laboral).

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Villafranca de los Barros, 12 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Espinosa Bote.

2568 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Ogíjares (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada», de fecha
27 de enero de 1999, se procede a publicar íntegramente las
bases y programa de la convocatoria para cubrir, mediante opo-
sición libre, una plaza de Auxiliar, grupo D, clasificación Escala
de Administración General, subescala Auxiliar, para cubrir una
plaza vacante en la plantilla 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
de Granada» y en tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Ogíjares, 15 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Pérez
Molina.

UNIVERSIDADES

2569 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sor-
teos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre); artículo 1.o del Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y artículo 17,
e), del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril («Boletín Oficial
del Estado» del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que
han de ser elegidos por este procedimiento para el día 24 de
febrero de 1999, a las diez horas, realizándose los mismos por
el sistema aprobado por la Comisión Académica del Consejo de
Universidades en su sesión de 14 de julio de 1995, de modo
secuencial, según el orden en que figuran relacionados en el anexo
citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente
Resolución se harán públicas las relaciones de los Profesores que
participarán en los sorteos en el Consejo de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la
plaza.

Hayan sido designados para formar parte de la Comisión titular
por la Universidad a la que corresponda la plaza.

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de conocimiento
a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán
antes del día 19 de febrero de 1999, dirigidas a la Secretaría
General del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin
número, 28040 Madrid).

En los citados concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda
la plaza se estará a lo previsto en el artículo 1.o del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artículo 6.o, 9, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de enero de 1999.—El Secretario general, Rafael

Anes Álvarez.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO

Universidad de Alcalá

Concursos convocados por Resolución de la Universidad de 2 de
septiembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 25)

Concurso número 01. Número de sorteo: 36.905. Cuerpo: Pro-
fesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Tecno-
logía Electrónica». Presidente titular: Don Manuel R. Mazo Quin-
tas. Vocal Secretario titular: Don Antonio Mocholi Salcedo.

Concurso número 02. Número de sorteo: 36.906. Cuerpo: Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimiento:
«Genética». Presidente titular: Don Nicolás G. Jouve de la Barrera.
Vocal Secretaria titular: Doña Francisca Vaquero Rodrigo.


