
BOE núm. 62 Sábado 13 marzo 1999 10289

plaza de Ordenanza-Notificador, Escala de Administración Gene-
ral, subescala Subalterna.

Con arreglo a lo establecido en la base tercera, apartado B,
de la convocatoria, las instancias, cuyo modelo se facilitará en
la Gerencia de Urbanismo del excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia, serán dirigidas al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente, y se
presentarán en el Registro General de la Gerencia de Urbanismo
o en el Ayuntamiento de Murcia, en el plazo de veinte días naturales
a partir del siguiente al de esta publicación.

Murcia, 19 de febrero de 1999.—El Teniente de Alcalde de
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente.

6105 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Aledo (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Personal de Oficios
Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 41, de
fecha 19 de febrero de 1999, se publicó la convocatoria, bases
y programa para la provisión, por concurso-oposición, de una plaza
de Personal de Oficios Múltiples de este Ayuntamiento, clasificada
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, grupo D.

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

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

Aledo, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde, Simón Alcaraz
Alcaraz.

6106 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Castro del Río (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba», núme-
ro 32, de fecha 9 de febrero de 1999, se publican las convocatorias
y bases para la provisión, con carácter fijo, mediante concurso,
de una plaza de Vigilante de actividades laborales, una plaza de
Auxiliar Administrativo (Informática), una plaza de Bibliotecaria
(Auxiliar), una plaza de Monitor Deportivo, y una plaza de Lim-
piador/a de edificios públicos, vacantes en la plantilla laboral de
este Ayuntamiento e incluidas en la oferta de empleo público.

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 en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Castro del Río, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde, Francisco
Villatoro Centella.

6107 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Mengíbar (Jaén), de corrección de errores
de la de 12 de enero de 1999, referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

Advertido error en la Resolución de 12 de enero de 1999,
de este Ayuntamiento, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 43, de 19 de febrero de 1999, sobre plazo para pre-
sentación de solicitudes para la provisión de dos plazas de Policía
Local, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la pagina número 7231, primera columna, anuncio núme-
ro 4228, donde dice: «... se publican íntegramente las bases de
la convocatoria para proveer, en propiedad, una plaza de Policía
Local, mediante oposición libre», debe decir: «... se publican ínte-

gramente las bases de la convocatoria para proveer, en propiedad,
dos plazas de Policía Local, mediante oposición libre».

Mengíbar, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Gil
Beltrán Ceacero.

6108 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Yaiza (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer 10 plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» núme-
ro 6, de 13 de enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de Canarias»
número 19, de fecha 12 de febrero de 1999, se publican anuncios
correspondientes a las bases por las que se regirá la convocatoria
de provisión de 10 plazas de Guardia de la Policía Local de este
Ayuntamiento por el procedimiento de oposición libre.

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 referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios municipal.

Yaiza, 23 de febrero de 1999.—El Alcalde, José Francisco Reyes
Rodríguez.

6109 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, del Patronato
Municipal de Salud y Bienestar Social de Bermeo (Viz-
caya), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Director de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya» número 6,
de fecha 12 de enero de 1999, se publican las bases que han
de regir en el concurso-oposición, para proveer una plaza de Direc-
tor, integrada en la Escala de Administración General, subescala
Técnicos, grupo A, de las plazas vacantes en la plantilla de fun-
cionarios/as de este Patronato. En el mismo boletín, de fecha 9
de marzo de 1999, se publica la corrección de errores de la primera
publicación.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya» y en el
tablón de anuncios del Patronato.

Bermeo, 2 de marzo de 1999.—El Presidente del Patronato,
J. Carlos Goienetxea Beitia.

UNIVERSIDADES
6110 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, de la Uni-

versidad de A Coruña, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el artículo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, este
Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se rela-
cionan en el anexo I de la presente Resolución, con arreglo a
las siguientes bases:

Primera.—Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Esta-


