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3555 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Mondoñedo (Lugo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 16,
de fecha 21 de enero de 1999, se publican íntegramente las bases
reguladoras del procedimiento de selección de una plaza de Admi-
nistrativo, por promoción interna, correspondiente a la oferta de
empleo público del año 1988:

Nombre del concurso-oposición: Administrativo.
Escala de Administración General, subescala Administrativa,

grupo C.
Clase y número de plazas: Una. Denominación: Administrativo.

Mondoñedo, 22 de enero de 1999.—El Alcalde, Manuel Javier
Loira Rúa.

3556 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Moral de Calatrava (Ciudad Real), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Subal-
terno, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» números
5 y 10, de 11 y 22 de enero de 1999, respectivamente, se publican
íntegramente las bases, y su corrección de errores, para la pro-
visión definitiva, por el procedimiento que se indica, de la siguiente
plaza vacante en la plantilla de personal laboral fijo del Ayun-
tamiento de Moral de Calatrava, incluida en la oferta de empleo
público para el año 1998.

Denominación del puesto: Subalterno. Servicios Generales.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Número de plazas:
Una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias se fija en veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Moral de Calatrava, 25 de enero de 1999.—El Alcalde, Adolfo
Salvador Gómez.

3557 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Torrejón de la Calzada (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 21, de fecha 25 de
enero de 1999, se ha publicado la oferta de empleo público del
año 1998, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 310, de 31 de diciembre de 1998, se han publicado ínte-
gramente las bases específicas de convocatoria para la provisión,
con carácter de funcionario de carrera, de las plazas incluidas
en la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para el año
1998, que a continuación se relacionan:

Funcionarios de carrera

Plaza de Auxiliar-Administrativo: Una.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Plazas de Policía Local: Dos.
Sistema selectivo: Oposición libre.

Presentación de instancias en ambos casos:

Derechos de examen: 3.000 pesetas que deberán ingresarse
en el Banco Español de Crédito, sito en esta localidad, calle Gene-
ralísimo, número 16, cuenta corriente número 870.000.271, con
el título «Derechos de examen plaza (Auxiliar o Policía Local)».

Forma de presentación: Según lo establecido en las respectivas
bases.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con las convocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, en su caso, y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Torrejón de la Calzada, 26 de enero de 1999.—El Alcalde,
José María Naranjo Navarro.

3558 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de
noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Zaragoza,
Patronato Municipal de Turismo, por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 21, de 25 de enero de 1999).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 21, de 25 de enero
de 1999, aparece insertada la Resolución de 6 de noviembre
de 1998, del Ayuntamiento de Zaragoza, Patronato Municipal de
Turismo, referente a la oferta de empleo público de 1998.

Advertidos errores en la citada Resolución, se procede a su
correción:

En la página 3401, columna derecha, donde dice:

«Personal laboral

Nivel de titulación: Medio Bachiller, FP 2 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Técnico de Unidad Técnica. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio Bachiller, FP 2 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Técnico auxiliar. Número de vacantes: Dos.»

Debe decir:

«Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico
de Unidad Técnica. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, FP2 o equivalente. Denominación
del puesto: Técnico auxiliar. Número de vacantes: Dos.»

UNIVERSIDADES

3559 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se amplía el plazo
para resolver el concurso 98/017 para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento de «Ecología».

Publicada por Resolución de 4 de septiembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 19), la Comisión encargada de resolver
el concurso para la provisión de la plaza 98/017 de Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento de «Ecología», convocado
por Resolución de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 25), y considerando que concurren causas justificadas que
impiden realizar la constitución de la Comisión dentro del plazo
establecido en punto octavo del artículo 6 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, al amparo de lo previsto en el apartado 1 del
artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, resuelve ampliar dos meses el plazo de
constitución de la referida Comisión.

A Coruña, 15 de enero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.


