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Oficial del Estado» o en el «Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya».

Lo que se hace público para el general conocimiento y en cum-
plimiento de la vigente legislación.

Malgrat de Mar, 8 de enero de 1999.—La Alcaldesa, Conxita
Campoy i Martí.

2823 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Andorra (Teruel), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 145, de 16 de diciem-
bre de 1998 y «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» núme-
ro 238, de 17 de diciembre de 1998, se publica íntegramente
la convocatoria y bases que han de regir para la provisión de
una plaza de Agente de la Policía Local vacante en la plantilla
de personal funcionario e incluida en la oferta de empleo público
de 1997.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a la presente con-
vocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Teruel».

Andorra, 12 de enero de 1999.—La Alcaldesa accidental.

2824 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Andorra (Teruel), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 145, de 16 de diciem-
bre de 1998 y «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» núme-
ro 244, de 29 de diciembre de 1998, se publica íntegramente
la convocatoria y bases que han de regir para la provisión mediante
contrato laboral indefinido de las plazas que a continuación se
detallan según los sistemas señalados para cada una de ellas,
y correspondientes todas ellas a la oferta de empleo público
para 1997:

Asistente a domicilio: Una plaza.
Archivero municipal: Una plaza.
Coordinador de Deportes del Servicio Municipal de Deportes:

Una plaza.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a la presente con-
vocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Teruel».

Andorra, 12 de enero de 1999.—La Alcaldesa accidental.

2825 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Andorra (Teruel), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar de
Informática.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 145, de 16 de diciem-
bre de 1998 y «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» núme-
ro 240, de 21 de diciembre de 1998, se publica íntegramente
la convocatoria y bases que han de regir para la provisión mediante
concurso-oposición de promoción interna de una plaza de Técnico
Auxiliar de Informática, vacante en la plantilla de personal fun-
cionario e incluida en la oferta de empleo público de 1997.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a la presente con-
vocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Teruel».

Andorra, 12 de enero de 1999.—La Alcaldesa accidental.

2826 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Son Servera (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Guardia de
la Policía Local, interino.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 3, de fecha 7 de enero de 1999, se publica
la convocatoria y bases para proveer, por el procedimiento de
concurso-oposición, tres plazas de Policía Local de Son Servera,
con carácter interino.

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 «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares» y tablón de anuncios de la Cor-
poración.

Son Servera, 12 de enero de 1999.—El Alcalde, Francisco
Barrachina.

2827 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de La Victoria (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 295, de fe-
cha 26 de diciembre de 1998 y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 144, de fecha 19 de diciembre de 1998,
aparecen publicadas íntegramente las bases, para la provisión,
en propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de Auxi-
liar Administrativo, dentro del turno de funcionarización de per-
sonal laboral fijo, de las siguientes características:

Escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo
D, número de vacantes: Una, denominación: Auxiliar Adminis-
trativo.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria,
se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba» y/o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
La Victoria.

La Victoria, 13 de enero de 1999.—La Alcaldesa en funciones,
Josefina Pino Zafra.

2828 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Administrador de Redes
Informáticas.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
libre para provisión en propiedad de una plaza de Técnico Admi-
nistrador de Redes Informáticas, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de la Corporación (escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnicos Medios), incluida en la oferta
de empleo público de 1998 y dotada con los haberes básicos
correspondientes al grupo B de la Ley 30/1984 y complementarios
asignados al puesto de trabajo a desempeñar.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 269, del día
23 de noviembre de 1998 y figuran expuestas en el tablón de
edictos de la Corporación.
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Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del exce-
lentísimo 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, 13 de enero de 1999.—El Secretario, Manuel Aunión
Segador.

2829 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Abanto y Ciérvana (Vizcaya), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Bibliote-
cario/a, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 4 de enero de 1999,
se publican las bases específicas, las bases generales se publicaron
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», de fecha 2 de mayo de 1997,
de la convocatoria para cubrir, por el sistema de concurso-opo-
sición, una plaza de Bibliotecario/a, personal laboral a tiempo
parcial.

Plazo de presentación de instancias, veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado
el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases de la convocatoria podrán ser examinada en la Secre-
taria del Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana.

Abanto y Ciérvana, 13 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan
José Mezcorta Puertollano.

2830 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Sistemas de Infor-
mación Geográfica.

Este Ayuntamiento convoca concurso-oposición libre para la
provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Sistemas de
Información Geográfica (SIG), vacante en la plantilla de funcio-
narios de la Corporación (Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnicos medios), incluida en la oferta
de empleo público de 1998 y dotada con los haberes básicos
correspondientes al grupo B de la Ley 30/1984 y complementarios
asignados al puesto 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 el concurso-oposición
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento 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, 13 de enero de 1999.—El Secretario, Manuel Aunión
Segador.

2831 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Santoña (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 4, de fecha 6 de
enero de 1999, aparecen publicadas las bases íntegras de la con-
vocatoria para la provisión de dos plazas de personal fijo incluidas
en la oferta de empleo público para 1998:

Director de las Instalaciones Deportivas Municipales. Turno
libre, concurso-oposición.

Director de la Casa de Cultura. Turno libre, concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, según se determine en las bases de
la convocatoria.

Santoña, 13 de enero de 1999.—El Alcalde, Maximino Valle
Garmendia.

2832 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Librilla (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto técnico, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 1,
de 2 de enero de 1999, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante concurso, una
plaza de Arquitecto técnico, vacante en la plantilla de personal
laboral fijo, incluida en la oferta de empleo público correspon-
diente a 1998.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el citado «Boletín Ofi-
cial de la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Librilla, 14 de enero de 1999.—El Alcalde, José Martínez Gar-
cía.

UNIVERSIDADES

2833 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se hace pública la
designación de la Comisión que ha de resolver el con-
curso para la provisión de la plaza número 98/052,
de Titular de Escuela Universitaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebra-
dos los oportunos sorteos establecidos en el artículo 6.6 del men-
cionado Real Decreto, mediante el que han sido designados por
el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de la plaza de
Profesorado de esta Universidad número 98/052, convocado por
Resolución rectoral de fecha 5 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), Comisión que se relaciona como anexo a
esta Resolución.

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».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince
día hábiles, a partir del siguiente a su publicación.

A Coruña, 11 de enero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

ANEXO

Plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «HISTORIA CONTEMPORÁNEA»

Plaza número 98/052

Comisión titular:

Presidente: Don Ramón Villares Paz, Catedrático de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela.

Secretario: Don Rafael Serrano García, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.


