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la publicación del anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado», manifestando que se reúnen, y cumplimentando, en
su caso, todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases
segunda y tercera de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán
publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Almería» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Níjar, 26 de abril de 1999.—El Alcalde, Joaquín García Fer-
nández.

10963 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de El Prat de Llobregat (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer seis plazas de Agente
de la Policía Local.

De conformidad con la oferta de empleo público de este Ayun-
tamiento para el año 1999 y en cumplimiento del acuerdo adop-
tado por el Pleno municipal, celebrado en fecha 14 de abril de
1999, se hace pública la convocatoria para la provisión, como
funcionarios de carrera, de seis plazas de Agente de la Policía
Local, por el sistema selectivo de concurso-oposición libre y con
la titulación del grupo D.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente día al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases reguladoras de este proceso selectivo se han publi-
cado íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona» número 98, de fecha 24 de abril de 1999.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Diario Oficial de Generalidad de Cataluña» y
en el tablón de edictos de esta Corporación Municipal.

El Prat de Llobregat, 26 de abril de 1999.—El Teniente de
Alcalde de Promoción Económica, Finanzas y Régimen Interior,
Rafael Duarte Molina.

10964 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Benaoján (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

Este Ayuntamiento, en sesión de fecha 16 de abril de 1999,
ha acordado convocar pruebas selectivas y aprobar las corres-
pondientes bases para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 78,
de fecha 27 de abril de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Benaoján
(Málaga) para proveer, mediante el sistema de concurso-oposición,
una plaza de la escala de Administración General, subescala Auxi-
liar, clase Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de Fun-
cionarios, dotada con los emolumentos correspondientes al grupo
D.

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 exclusivamente en el citado «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Benaoján, 28 de abril de 1999.—El Alcalde, Cristóbal Becerra
Cortés.

10965 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, por el procedimiento de
libre designación.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 87,
correspondiente al día 14 de abril de 1999, aparecen publicadas
íntegramente las bases para proveer, por el sistema de libre desig-
nación, varios puestos de trabajo de funcionarios vacantes del
Ayuntamiento de Getafe, y que han sido aprobadas por el Ayun-

tamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de marzo de 1999,
y que son:

Una plaza de TAG, Jefe de Servicio de Personal.
Una plaza de TSAE, Jefe Sección Archivo.
Una plaza de TSAE, Jefe Sección Formación y Selección.
Una plaza de TSAE, Jefe Sección Consumo.
Una plaza de TSAE, Jefe Sección Medio Ambiente.

Podrán tomar parte en la convocatoria los técnicos funcionarios
de carrera de este Ayuntamiento de Getafe que reúnan los requi-
sitos establecidos en el apartado primero de esta convocatoria,
cualquiera que sea su situación administrativa, a excepción de
la suspensión de funciones.

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

Lo que se publica para general conocimiento.
Getafe, 3 de mayo de 1999.—El Concejal de Personal y Servicios

Generales, César Suárez Bacelar.

10966 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Morón de la Frontera (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 68,
de fecha 24 de marzo de 1999, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 51, de fecha 4 de mayo de 1999,
se insertaron las bases de convocatoria realizada por esta cor-
poración para provisión, por el procedimiento de oposición, de
tres plazas de Policía Local, vacantes en la relación de personal
funcionario de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente 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
Sevilla» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Morón de la Frontera, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, José
Párraga Mendoza.

UNIVERSIDADES

10967 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos y excluidos, se
señala el lugar y fecha de celebración del primer ejer-
cicio de la fase de oposición y se nombra el Tribunal
calificador del proceso selectivo para ingreso en la
Escala de Gestión de la Universidad Carlos III de
Madrid, convocadas por Resolución de 13 de enero
de 1999.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Ingreso del Personal al servicio de la Adminis-
tración General del Estado, y en la base 4.1 de la Resolución
de 13 de enero de 1999, de la Universidad Carlos III de Madrid
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de febrero), por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión
de la Universidad Carlos III de Madrid,


