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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


