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Lugo» y, en su caso, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Foz (Lugo).

Foz, 11 de febrero de 1999.—El Alcalde, José María García
Rivera.—Ante mí, el Secretario, Luis María Fernández del Olmo.

5558 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Foz (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jardinero, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 33,
de fecha 10 de febrero de 1999, se publican íntegras las bases
que regirán el concurso-oposición para la provisión de un puesto
de trabajo de Jardinero, categoría Peón, en régimen de personal
laboral fijo, correspondiente a la oferta de empleo público de 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Lugo» y, en su caso, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Foz (Lugo).

Foz, 11 de febrero de 1999.—El Alcalde, José María García
Rivera.—Ante mí, el Secretario, Luis María Fernández del Olmo.

5559 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Matadepera (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Sargento de
la Policía Local.

Publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 34,
de fecha 9 de febrero de 1999, las bases y la convocatoria para
cubrir, mediante concurso-oposición, una plaza de Sargento de
la Policía Local de Matadepera, por la presente se hacen públicas
dichas bases y la correspondiente convocatoria, remitiéndose a
la publicación a la que se hace mención.

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

Matadepera, 11 de febrero de 1999.—El Alcalde, Lluís Iribarren
Junyent.

5560 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Matadepera (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Agente
de la Policía Local.

Publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 35,
de fecha 10 de febrero de 1999, las bases y la convocatoria para
cubrir, mediante concurso-oposición, cuatro plazas de Agentes
de la Policía Local de Matadepera, por la presente se hacen públi-
cas dichas bases y la correspondiente convocatoria, remitiéndose
a la publicación a la que se hace mención.

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

Matadepera, 11 de febrero de 1999.—El Alcalde, Lluís Iribarren
Junyent.

5561 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Albañil, personal
laboral.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Oficial Albañil, clasificada en el gru-
po D, escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín

Oficial» de la provincia número 5, de fecha 11 de enero de 1999,
y un extracto en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número
9, de 12 de febrero de 1999, correspondiente a la oferta de empleo
público de 1996.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 15 de febrero de 1999.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

5562 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Asistente Social, personal
laboral.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, dos plazas de Asistentes Sociales de la plantilla
de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 5, de fecha 11 de enero de 1999, y un extracto
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 9, de 12 de
febrero de 1999, correspondiente a la oferta de empleo público
de 1996.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 15 de febrero de 1999.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

5563 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subinspector de Consumo,
personal laboral.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca para cubrir,
en propiedad, una plaza de Subinspector de Consumo de la plan-
tilla de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-
oposición libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 5, de fecha 11 de enero de 1999, y un
extracto en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 9,
de 12 de febrero de 1999, correspondiente a 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 de la publicación del pre-
sente anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 15 de febrero de 1999.—El Concejal Delegado
de Personal, Vicente Gallego Asensio.

5564 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Getafe (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 17,
correspondiente al día 21 de enero de 1999, aparecen publicadas
íntegramente el anexo a las bases generales de las convocatorias
para proveer, en propiedad, plazas de funcionarios del Ayun-
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tamiento de Getafe, y para cubrir dos plazas de administrativos
de Administración General, correspondiente a la oferta de empleo
público de 1997, por el sistema de concurso-oposición, promoción
interna, y que han sido aprobadas por el Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 1998.

Podrán tomar parte en la misma los funcionarios de carrera,
Auxiliares de Administración General del Ayuntamiento de Getafe,
con una antigüedad mínima de dos años.

El plazo para la presentación de solicitudes para tomar parte
en esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Getafe, 16 de febrero de 1999.—El Concejal de Personal y Ser-
vicios Generales, César Suárez Bacelar.

5565 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Leganés (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer 28 plazas de Guardia de la Policía
Local.

Por resolución del Concejal-Delegado de Personal y Seguridad
Ciudadana de fecha 17 de febrero de 1999, se convocan las prue-
bas selectivas de personal funcionario que a continuación se indi-
can, correspondiente a la oferta de empleo público para 1998,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 28 de enero
de 1999.

Denominación de la plaza: Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, Cuerpo de Policía Local, Escala
Ejecutiva, categoría Policía. Grupo: D. Número de plazas: 28. Tur-
no: Libre. Sistema selectivo: Oposición. Bases publicadas en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»: Números 251 (22
de octubre de 1997), bases generales, y 36 (12 de febrero de
1999), bases específicas.

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

Leganés, 17 de febrero de 1999.—El Concejal Delegado de
Personal, Rafael Gómez Montoya.

5566 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Just Desvern (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.

En el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núme-
ro 2830, del día 18 de febrero de 1999, han sido publicadas
las bases de los procesos selectivos de las convocatorias para
la provisión de plazas vacantes en la plantilla de personal laboral
del Ayuntamiento de Sant Just Desvern, incluidas en la oferta
de empleo público para 1999, que seguidamente se indican:

A) Promoción interna:

Una de Administrativo/a (grupo C).

B) Turno libre:

Una de Coordinador/a de Servicios Sociales (grupo B).

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sant Just Desvern.

Sant Just Desvern, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde, Ramón
López Lozano.

UNIVERSIDADES
5567 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, de la Uni-

versidad «Pablo de Olavide», por la que se da por
concluido el concurso de méritos a una plaza de Cate-
drático de Universidad, del área de conocimiento de
«Derecho Constitucional».

Mediante Resolución de esta Universidad, de 11 de noviembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), fue con-
vocada a concurso de méritos la plaza de Catedrático de Uni-
versidad número 7/98, del anexo I de la misma, del área de cono-
cimiento de «Derecho Constitucional».

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y no habién-
dose presentado ningún candidato a dicha plaza, este Rectorado
da por concluido el concurso y notifica la vacante de la misma.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—La Rectora-Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

5568 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, de corrección de errores de la
de 9 de diciembre de 1998, por la que se convocan
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertido error en el anexo I a la Resolución de esta Univer-
sidad, de fecha 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de enero de 1999), por la que se convocaban a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto subsanar dicho error.

Donde dice:

«Plaza número 025. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer-
sidad. Área de conocimiento: ‘‘Filosofía’’. Departamento: Filoso-
fía. Actividades docentes: Filosofía en la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales. Clase de convocatoria: Concurso.»

Debe decir:

«Plaza número 025. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer-
sidad. Área de conocimiento: ‘‘Filosofía’’. Departamento: Filoso-
fía. Actividades docentes: Filosofía e Historia de la Filosofía en
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Clase de con-
vocatoria: Concurso.»

Zaragoza, 11 de febrero de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

5569 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se corrigen
errores en la de 14 de diciembre de 1998, por la que
se convocan a concurso-oposición y concurso de méri-
tos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertido error en la Resolución de la Universidad «Miguel Her-
nández», de Elche, por la que se convocan a concurso-oposición
y concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios
de 14 de diciembre de 1998, publicada en «Boletín Oficial del
Estado» de 19 de enero de 1999, este Rectorado ha resuelto modi-
ficar la convocatoria en el sentido siguiente:

Donde dice: «Concurso número: DF154. Tipo de concurso:
Concurso-oposición. Referencia: 023001/DF154. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área
de conocimiento: ‘‘Genética’’. Departamento: Ciencias Experi-
mentales y Tecnología. Actividades asignadas a la plaza: Inves-
tigación y docencia en Genética de la Licenciatura en Medicina»,
debe decir: «Concurso número: DF154. Tipo de concurso: Con-
curso-oposición. Referencia: 023001/DF154. Cuerpo al que per-
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de
conocimiento: ‘‘Genética’’. Departamento: Ciencias Experimen-
tales y Tecnología. Actividades asignadas a la plaza: Investi-
gación en Genética. Docencia en la asignatura de Genética de
la Licenciatura en Medicina».

Elche, 16 de febrero de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.


