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5674 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cambrils (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Delineante.

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 1 de
diciembre de 1998, aprobó las bases específicas que, junto con
las bases generales, regirán el proceso de selección de:

Una plaza de Delineante, clasificada en la escala de Adminis-
tración Especial, grupo C, mediante concurso-oposición.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona» número 10, de 14 de enero
de 1999, y las bases generales, en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Tarragona» número 17, de 22 de enero de 1999.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente de la publicación del
último anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Cambrils, 10 de febrero de 1999.—El Alcalde, Robert Benaiges
i Cervera.

5675 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Lucena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 9,
de fecha 21 de enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Córdoba» número 19, de fecha 2 de febrero de 1999,
fueron publicadas las bases para la provisión, en propiedad, de
plazas de Guardia de la Policía Local, cuyo número y clasificación
se indicará a continuación, incluidas en la oferta de empleo público
de 1998, aprobada por acuerdo plenario de fecha 30 de junio
de 1998.

Número de plazas: Cuatro. Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales. Categoría: Policía Local. Grupo
de clasificación: D. Procedimiento de selección: Oposición libre.

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 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba»
y en el tablón de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Lucena, 10 de febrero de 1999.—El Alcalde, Antonio Ruiz-Ca-
nela Evangelista.

5676 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Sonseca (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de alba-
ñilería, Encargado de obras y servicios municipales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 76,
de 3 de abril de 1998, se publican íntegramente las bases espe-
cíficas de la convocatoria realizada por este Ayuntamiento para
proveer la siguiente plaza:

Denominación de la plaza: Oficial de albañilería, Encargado
de obras y servicios municipales. Naturaleza: Funcionarial. Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase:
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición libre.

Se significa igualmente que, en lo no previsto en las bases
específicas anteriormente señaladas, será de aplicación las bases
generales publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tole-
do» número 138, de 19 de junio de 1996.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberán
dirigirse, en formato normalizado, al señor Alcalde-Presidente y
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o en la
forma que determina el artículo 38 de la Ley del Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, durante el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la última publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha».

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

Sonseca, 11 de febrero de 1999.—El Alcalde.

5677 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Carmona (Sevilla), referente a la convo-
catoria paera proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 144,
de fecha 19 de diciembre de 1998, y en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 30, de 6 de febrero de 1999, aparecen publi-
cadas las bases de la convocatoria para la provisión, en propiedad,
de las plazas de personal funcionario incluidas en la oferta de
empleo público para 1998 del Ayuntamiento de Carmona, que
a continuación se indican:

Una plaza de Administrativo de Administración General. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición.

Una plaza de Auxiliar administrativo de Administración Gene-
ral. Sistema de selección: Oposición libre.

Una plaza de Auxiliar administrativo de Administración Gene-
ral. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas,
y demás documentación prevista en las bases de la convocatoria,
se presentarán, en modelo oficial, en el Registro General del Ayun-
tamiento de Carmona, o en la forma prevista en el artículo 38.4
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

Carmona, 12 de febrero de 1999.—El Alcalde.

5678 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcalá la Real (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 11,
de 15 de enero de 1999, aparecen publicadas las bases para cubrir,
en propiedad, mediante concurso, una plaza de Técnico de acti-
vidades culturales, y dos de Arquitectos técnicos. Estas plazas
se encuentran vacantes en la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento y pertenecen a la oferta de empleo de 1998.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alcalá la Real, 15 de febrero de 1999.—El Alcalde.

5679 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Campanario (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial-Electri-
cista, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 2 de febrero
de 1999, se publican íntegramente las bases de las convocatorias
realizadas por este Ayuntamiento para proveer una plaza de Ofi-
cial-Electricista, a tiempo parcial (media jornada), vacante en la
plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, y corres-
pondiente a la oferta de empleo público para 1998.
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Las instancias se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o en cualquiera de las formas previstas en la
Ley 30/1992, en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la inclusión del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Campanario, 15 de febrero de 1999.—El Alcalde, Fernando
Caballero Fernández.

5680 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Magaz de Pisuerga (Palencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Limpia-
dor/a, personal laboral.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» de 12 de febrero
de 1999 publica convocatoria y bases para la provisión de una
plaza de Limpiadora, en régimen laboral de duración indefinida,
a tiempo parcial.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
extracto.

Los siguientes anuncios de esta convocatoria se efectuarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» y en el tablón de
edictos de la Casa Consistorial.

Magaz de Pisuerga, 15 de febrero de 1999.—El Alcalde.

5681 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Majadahonda (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Trabajador social,
personal laboral.

En uso de las competencias de esta Alcaldía-Presidencia, acuer-
da convocar la provisión de una plaza de Trabajador social, en
régimen laboral (grupo B, nivel 22, con jornada completa), por
el procedimiento de concurso-oposición libre.

Las bases de la presente convocatoria fueron aprobadas en
la sesión plenaria de fecha 25 de febrero de 1997, y publicadas
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 101,
de fecha 30 de abril de 1997.

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

Majadahonda, 18 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Ricardo Romero de Tejada y Picatoste.

UNIVERSIDADES

5682 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se declara desierta
una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Sevilla, de 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de noviembre), una plaza del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad, número 1, adscrita al área de conocimiento de «Pro-
yectos Arquitectónicos», Departamento de Proyectos Arquitectó-
nicos, actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de elementos de composición, y no habiendo
sido firmada dicha plaza por ningún concursante,

Este Rectorado ha resuelto declarar desierta la plaza de Cate-
drático de Universidad anteriormente citada.

Sevilla, 14 de enero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5683 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bran los miembros que componen las Comisiones que
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Habiéndose realizado el sorteo el día 14 de enero de 1999,
para designar por el Consejo de Universidades los tres Vocales
que formarán parte de las Comisiones que han de jugar los con-
cursos para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios de esta Universidad, de conformidad con lo deter-
minado en el artículo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), se
procede al nombramiento de las Comisiones titular y suplente.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid,
en el plazo de quince días, a partir del día siguiente al de su
publicación.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

ANEXO I

RESOLUCIÓN DE 21 DE AGOSTO DE 1998 («BOLETÍN OFICIAL
DEL ESTADO» DE 25 DE SEPTIEMBRE)

Catedráticos de Universidad

Área de conocimiento: «Psicología Social» (plaza número 1)

Comisión titular:

Presidente: Don Florencio Jiménez Burillo, DNI 6.172.030,
Catedrático de la Universidad Complutense.

Vocal Secretario: Don José Ramón Torregrosa Peris,
DNI 20.362.059, Catedrático de la Universidad Complutense.

Vocales: Don Francisco Morales Domínguez, DNI 35.968.319,
Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia;
don Enrique Rebolloso Pacheco, DNI 27.084.114, Catedrático
de la Universidad de Almería, y don Darío A. Páez Rovira,
DNI 30.669.275, Catedrático de la Universidad del País Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Don Eduardo Crespo Suárez, DNI 24.066.789,
Catedrático de la Universidad Complutense.

Vocal Secretario: Don Amalio Blanco Abarca, DNI 4.350.409,
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Bernardo Hernández Ruiz, DNI 43.246.873,
Catedrático de la Universidad de La Laguna; don José Miguel Fer-
nández Dols, DNI 10.795.854, Catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid, y doña M. Josefa Azurmendi Ayerbe,
DNI 15.126.115, Catedrática de la Universidad del País Vasco.

5684 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se declara desiertas
las plazas de la Escala Administrativa de la plantilla
de personal funcionario de esta Universidad, en el
turno «Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas», convocadas con fecha 27 de julio
de 1998.

Convocadas por Resolución Rectoral de 27 de julio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de agosto), plazas para ingreso
en la Escala Administrativa de la plantilla de personal funcionario
de esta Universidad, en el turno «Plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas», y no habiendo sido superada la fase
de oposición por ninguno de los aspirantes a la plaza,

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento
y, por tanto, declarar desiertas las plazas convocadas para ingreso
en la Escala Administrativa de la plantilla de personal funcionario
de esta Universidad, en el turno «Plazas afectadas por el artícu-
lo 15 de la Ley de Medidas».


