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7. Tres plazas de Limpiadoras de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, opo-
sición libre.

8. Una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Media, concurso-oposición.

La relación de excluidos, el Tribunal calificador, el día, hora
y lugar donde se desarrollarán los ejercicios, se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia». El resto de los anuncios
se harán públicos en el tablón de edictos de este Ayuntamiento,
donde se hará pública la relación de admitidos.

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», y se hará en el Registro General
de este Ayuntamiento, o a través de las formas establecidas en
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A la
instancia se acompañará el resguardo de haber abonado el importe
de los derechos de examen.

Archena, 20 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, Manuel
Marcos Sánchez Cervantes.

10768 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Ordenanza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 124,
de 31 de octubre de 1998 y «Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba» número 31, de 8 de febrero de 1999, se publican las
bases de convocatoria para proveer las siguientes plazas vacantes
en la plantilla funcionarial:

Ocho de Ordenanza, pertenecientes a la escala de Adminis-
tración General, subescala Subalterna, (grupo E), mediante el sis-
tema de oposición en turno libre.

Del número total de plazas existentes, dos se reservarán para
personas con minusvalía, de no ser cubiertas de esta forma se
acumularán al resto.

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»,

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Córdoba, 20 de abril de 1999.—La Teniente Alcalde de Servi-
cios Generales Interno, Antonia Luisa Sola Navas.

10769 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Vila Real (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
127, correspondiente al día 17 de octubre de 1998, y en el número
43, correspondiente al día 10 de abril de 1999, se publican ínte-
gramente la base para la provisión, en propiedad, de las plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
incluidas en la oferta de empleo público para el ejercicio de 1998,
que a continuación se citan:

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Técnica; clase: Téc-
nico Medio. Número de plazas: Una. Denominación: Técnico de
Normalización Lingüística. Sistema de selección: Oposición libre.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Auxiliar. Número
de plazas: Una. Denominación: Auxiliar Recepcionista de los Ser-
vicios Públicos Municipales de Obras y Mantenimiento. Sistema
de selección: Concurso oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente de la publicación del presente
extracto en el «Boletín Oficial del Estado», significando que los

sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en
el tablón de edictos de la Corporación.

Vila Real, 20 de abril de 1999.—El Alcalde.

10770 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Alcalá de Xivert (Castellón), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
46, de fecha 17 de abril de 1999, y en el «Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana» número 3477, de fecha 20 de abril de
1999, se hacen públicas las bases rectoras de la convocatoria
para la provisión de dos plazas vacantes en la plantilla de personal
de este Ayuntamiento e incluidas en la oferta de empleo público
de 1999, que a continuación se relacionan de personal laboral:

1. Denominación: Guarda Rural. Número de plazas: Una. Pro-
cedimiento de selección: Concurso-oposición.

2. Denominación: Oficial Electricista. Número de plazas: Una.
Procedimiento de selección: Oposición.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

Alcalá de Xivert, 21 de abril de 1999.—El Alcalde, Francisco
Juan Mars.

10771 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Carreño, Centro de Escultura Museo Antón
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 93,
de 23 de abril de 1999, aparecen publicadas las bases de la con-
vocatoria, aprobada por acuerdos adoptados por la Junta rectora
de 25 de febrero de 1998 y Consejo de Gerencia de 17 de diciembre
de 1997 y 30 de marzo de 1999, para la selección del personal
laboral que a continuación se indica:

Una plaza de Coordinador Cultural.
Una plaza de Conserje-Vigilante.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente día al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Candás, 26 de abril de 1999.—El Presidente, Marcelino Menén-
dez Menéndez.

UNIVERSIDADES

10772 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sor-
teos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, para el día 3 de junio de 1999.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de octubre); 1.o del Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y 17.e) del


