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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villa del Prado, 3 de febrero de 1999.—El Alcalde, Carlos Gon-
zález Redondo.

4481 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Bakio (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Aparejador.

Habiéndose quedado desierto el procedimiento de selección
que se ha tramitado para cubrir, en propiedad, una plaza vacante
de Aparejador en la plantilla del Ayuntamiento de Bakio, corres-
pondiente a la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, el Pleno del Ayuntamiento, el 29 de diciembre de 1998,
ha acordado realizar una nueva convocatoria. Para ello, en el
«Boletín Oficial de Vizcaya» número 20, de 1 de febrero de 1999,
aparecen publicadas las bases de esta convocatoria para cubrir
dicha plaza por el sistema de concurso-oposición.

El resto de los anuncios referentes a la convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bakio.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el concurso-oposición será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Bakio, 4 de febrero de 1999.—El Alcalde.

4482 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cádiz, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 27, de 3
de febrero de 1999, y el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 12, de 28 de enero de 1999, publican las bases generales
de selección de funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Cádiz,
incluidas en la oferta de empleo público para 1998.

Plaza: Auxiliar administrativo. Grupo D. Escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar. Número de plazas: 11. Régi-
men provisional: Nuevo ingreso-oposición.

Plaza: Auxiliar administrativo. Grupo D. Escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar. Número de plazas: Una. Régi-
men provisional: Minusválidos oposición.

Plaza: Auxiliar administrativo. Grupo D. Escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar. Número de plazas: Tres. Régi-
men provisional: P. interna-oposición.

Plaza: ATS. Grupo B. Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico Medio. Número de plazas: Una. Régi-
men provisional: Nuevo ingreso-concurso-oposición.

Plaza: Técnico Medio. Grupo B. Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico Medio. Número de plazas:
Una. Régimen provisional: Nuevo ingreso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios se harán públicos de conformidad con
lo previsto en las bases.

Cádiz, 4 de febrero de 1999.—El Secretario general.

4483 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 18,
del día 22 de enero de 1999, se publica convocatoria para la
provisión de plazas, incluidas en la oferta de empleo público de

este Ayuntamiento para el año 1999, que a continuación se rela-
cionan:

Funcionarios

Dos plazas de Policía Local. Funcionarios de Carrera. Grupo D.
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, categoría Policía. Requisitos: Titulación
de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o
equivalente, y los demás que se señalan en las bases específicas.
Sistema selectivo: Oposición libre, curso selectivo y período de
prácticas. Derechos de examen: 5.000 pesetas.

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

San Lorenzo de El Escorial, 5 de febrero de 1999.—El Alcalde.

4484 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey (Madrid), de corrección
de errores en la de 4 de noviembre de 1998 por la
que se anuncia la oferta de empleo público de 1998.

Advertido error en la Resolución de 4 de noviembre de 1998,
del Ayuntamiento de Arganda del Rey, remitida para su publicación
(«Boletín Oficial del Estado» número 21 de fecha 25 de enero
de 1999, se transcribe a continuación la oportuna rectificación.

Donde dice: «Personal funcionario. Denominación de la plaza:
Inspector Tributario. Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B»;
debe decir: «Personal funcionario. Denominación de la plaza: Ins-
pector Tributario. Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C».

Arganda del Rey, 27 de enero de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Alcalde.

4485 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de
diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Torrejón de
la Calzada (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» número 21, de 25 de enero de 1999).

Advertido error en la Resolución de 4 de diciembre de 1998
del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, remitida para su
publicación, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Funcionarios de carrera. Denominación de la pla-
za: Guardia. Número de vacantes: Una», debe decir: «Número de
vacantes: Dos».

UNIVERSIDADES

4486 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión
Universitaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2536/1985,
de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero
de 1986), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Madrid, y se dispone la publicación completa de
los mismos, y con el fin de atender a las necesidades del personal
de Administración y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri-
buidas en el artículo 3.2.e) de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), así como de los Estatutos de esta Universidad,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Gestión Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid,
con sujeción a las siguientes


