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

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería»,
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 21 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan
Enciso Ruiz.

4110 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Melilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 30,
extraordinario, de fecha 22 de diciembre de 1998 (rectificación
de errores «BOME» 3.611, de fecha 21 de enero de 1999, ep.
132), se han publicado íntegramente las bases que han de regir
la convocatoria para la provisión, en propiedad de 15 plazas de
la Escala de Administración General, subescala Auxiliar corres-
pondiente al proceso de consolidación de efectivos; una plaza de
la Escala de Administración General, subescala Técnica, por con-
curso-oposición libre, para su asignación inicial a los Servicios
de la Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 30,
extraordinario, de fecha 22 de diciembre de 1998, se han publi-
cado, íntegramente, las bases que han de regir la convocatoria
para la provisión, en propiedad de:

Una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, correspondiente al proceso de consolidación de
efectivos.

Una plaza de la Escala de Administración General, subescala
Técnica, correspondiente al proceso de consolidación de efectivos,
para su asignación inicial a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

Dos plazas de la Escala de Administración General, subescala
Técnica, por concurso-oposición libre, para su asignación inicial
a la Consejería de Recursos Humanos.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las presentes convocatorias, será de veinte días naturales, con-
tados desde la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» y tablón
de edictos de la ciudad.

Melilla, 21 de enero de 1999.—El Consejero de Recursos Huma-
nos, Juan José Suárez Guillén.

4111 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Cabildo
Insular de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 150, del lunes 14 de diciembre de 1998, se publica con-
vocatoria íntegra para la provisión, en propiedad, por el sistema
de concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar administrativo,
encuadrada en el grupo EVI, vacante en la plantilla de laboral
del excelentísimo Cabildo Insular de El Hierro.

De conformidad con lo estipulado en la base 4, apartado 1,
el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios, dimanantes de esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Valverde de El Hierro, 22 de enero de 1999.—La Presidenta
accidental, Belén Allende Riera.

4112 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Cabildo
Insular de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 150, del lunes 14 de diciembre de 1998, se publica con-
vocatoria íntegra para la provisión, en propiedad, por el sistema
de concurso-oposición, de una plaza de Servicios Adjuntos a Inter-
vención, encuadrada en la Escala de Administración General,
subescala Técnica, grupo A, vacante en la plantilla de funcionarios
del excelentísimo Cabildo Insular de El Hierro.

De conformidad con lo estipulado en la base 4, apartado 2.2,
el plazo de presentación de solicitudes 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 restantes anuncios dimanantes de esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife» y el tablón de edictos de la Corporación.

Valverde de El Hierro, 22 de enero de 1999.—La Presidenta
accidental, Belén Allende Riera.

4113 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Picassent (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Administrativo de
Administración General.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía número
14/1999, de 11 de enero de 1999, se convocan pruebas selectivas
en convocatoria independiente, sistema concurso-oposición, pro-
moción interna, de dos plazas vacantes por haber quedado desier-
tas en el proceso selectivo llevado al efecto e incluidas en la oferta
pública de empleo 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 103,
de 30 de abril), pertenecientes a la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa, grupo C, CD18, habiéndose publi-
cado las correspondientes bases específicas en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 142, de 17 de junio de 1998.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Picassent, 22 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan
C. Herrero de Lara.

4114 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Moguer (Huelva), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 9,
de 21 de enero de 1999, se publican las bases por las que ha
de regirse la oposición convocada para cubrir tres plazas de Agente
de la Policía Local.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente a 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 Provincia de
Huelva» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Moguer, 25 de enero de 1999.—El Alcalde, Manuel de Burgos
Cruzado.

4115 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cocentaina (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 279, de 5 de
diciembre de 1998, aparecen publicadas las bases relativas a la
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convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Auxi-
liar de Policía.

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

Cocentaina, 26 de enero de 1999.—El Alcalde accidental, Mar-
cos Llorens Grau.

4116 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Madrigalejo (Cáceres), de corrección de
errores en la de 16 de diciembre de 1998, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

Advertido error en la publicación de la Resolución de 16 de
diciembre de 1998, en el «Boletín Oficial del Estado» del lunes
25 de los corrientes, se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice: «... integrado en la plantilla de personal laboral ...»,
debe decir: «... integrado en la plantilla de personal funciona
rial...», Escala de Administración General, subescala Administra-
tiva, clase Funcionario Administrativo.

Madrigalejo, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, José Campos
García.

4117 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Albudeite (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local.

Por el presente se anuncia que el Ayuntamiento de Albudeite
ha convocado las pruebas selectivas para proveer una plaza de
funcionario de la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Auxiliar de Policía Local, grupo D,
no estando reservada a promoción interna ni para personas con
minusvalía, habiéndose publicado las bases de selección en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 301, de 31 de
diciembre de 1998, y la convocatoria en el «Boletín Oficial de
la Región de Murcia» número 20, de 26 de enero de 1999.

Albudeite, 27 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Joa-
quín Martínez García.

4118 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Albudeite (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

Por el presente se anuncia que el Ayuntamiento de Albudeite
ha convocado las pruebas selectivas para proveer una plaza de
funcionario de carrera de Auxiliar administrativo de la Escala de
Administración General, subescala Auxiliar, grupo D, no estando
reservada a promoción interna ni para personas con minusvalía,
habiéndose publicado las bases de selección en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia» número 301, de 31 de diciembre de 1998,
y la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
número 20, de fecha 26 de enero de 1999.

Albudeite, 27 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Joa-
quín Martínez García.

4119 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Navas de Oro (Segovia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Conductor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» números 98,
105 y 154, de fechas 17 de agosto, 2 de septiembre y 25 de
diciembre de 1998, respectivamente, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria para proveer, en interinidad, mediante
concurso-oposición, una plaza de Conductor, de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Per-

sonal de Oficios, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, dotada con los emolumentos correspondientes al
grupo E de los señalados en el artículo 25 de la Ley 30/1984.

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 Provincia de
Segovia», y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Navas de Oro, 28 de enero de 1999.—El Alcalde, José Villacorta
Puras.

4120 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Navas de Oro (Segovia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» números 98
y 154, de fechas 17 de agosto y 25 de diciembre de 1998, res-
pectivamente, se publican íntegramente las bases de la convo-
catoria para proveer, en propiedad, mediante concurso-oposición,
una plaza de la Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar, clase Auxiliar administrativo, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento, dotada con los emolumentos
correspondientes al grupo D de los señalados en el artículo 25
de la Ley 30/1984.

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 Provincia de
Segovia», y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Navas de Oro, 28 de enero de 1999.—El Alcalde, José Villacorta
Puras.

4121 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 11 de
enero de 1999, del Ayuntamiento de Quart de Poblet
(Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1998.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 11 de
enero de 1999, del Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 1998,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 40, de fecha 16
de febrero de 1999, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 6737, segunda columna, relación de puestos de
trabajo, funcionarios de carrera, segunda línea, donde dice: «Es-
cala de Administración Especial:», debe decir: «Escala de Admi-
nistración General:».

UNIVERSIDADES

4122 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se hace públi-
ca la composición de Comisiones juzgadoras de con-
cursos docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
los Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Univer-
sidad,

Este Rectorado hace publica la composición de las Comisiones
que han de resolver el concurso-oposición para la provisión de


