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la convocatoria para cubrir, como funcionario de carrera, tres pla-
zas de Técnico de Gestión Cultural, escala Administración Espe-
cial, subescala Técnica, grupo B, sistema de selección concur-
so-oposición, por promoción interna.

Esta convocatoria se encuentra expuesta en el tablón de edictos
de la Diputación y podrán presentarse instancias solicitando tomar
parte en las pruebas selectivas, en el Registro General de la misma
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola-
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valladolid» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Valladolid, 22 de abril de 1999.—El Presidente, Ramiro Felipe
Ruiz Medrano.

11080 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Fuente Palmera (Córdoba), referente a
la convocatoria para proveer seis plazas de Adminis-
trativo de Administración General.

El Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria
de fecha 29 de diciembre de 1998, acordó convocar concurso-
oposición, dentro del turno de funcionarización del personal laboral
fijo que ocupa puestos de trabajo reservados a funcionarios, para
cubrir seis plazas de Administrativos de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 88,
de fecha 19 de abril de 1999, se publican las bases, programa
y convocatoria de este concurso oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio 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 tablón de anuncios de esta corporación municipal.

Fuente Palmera, 26 de abril de 1999.—El Alcalde, Antonio
Guisado Adame.

11081 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Monforte del Cid (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 54,
de 6 de marzo de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.480, de 23 de abril de 1999, se publican
las bases íntegras de la siguiente convocatoria:

Una plaza de Administrativo de Administración General,
mediante concurso de promoción interna.

Dicha plaza se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Públi-
co de 1998, aprobadas por el Ayuntamiento en sesión de fecha
30 de septiembre de 1998, y publicadas en el «Boletín Oficial
del Estado» número 289, de 3 de diciembre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria sólo se
harán públicos a través del «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Monforte
del Cid.

Monforte del Cid, 27 de abril de 1999.—El Alcalde, Casildo
Berenguer Simón.

11082 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1999, del Consejo
Comarcal del Maresme (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por Decreto de la Presidencia del Consejo Comarcal del Mares-
me de 16 de marzo de 1999, se ha resuelto convocar la selección
de todas las plazas vacantes de personal funcionario y de personal

laboral incluidas en la oferta pública parcial de empleo de 1998,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 235, de 1
de octubre de 1998, y en la ampliación de ésta, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 289, de 3 de diciembre
de 1998, que son las siguientes:

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: T.A.E. Tesorería.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Personal laboral

Nivel de titulación: Licenciado, Arquitecto o Ingeniero superior.
Denominación del puesto: T.A.E. Coordinador CITTA y SIRT.
Número de vacantes: Una.

Las bases generales y específicas que rigen el proceso selectivo
de cada una de las plazas vienen publicadas íntegramente, junto
con el anuncio de convocatoria a los efectos del inicio del cómputo
del periodo de presentación de solicitudes, en el «Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya» número 2865, de 12 de abril de
1999. También han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona» número 76, de 30 de marzo de 1999.

Los anuncios restantes y sucesivos se publicarán en el tablón
de anuncios de la corporación.

Mataró, 29 de abril de 1999.—El Presidente, Joaquim Rey i
Llobet.

11083 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Basauri (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya» de fecha 3
de mayo de 1999, así como en el «Boletín Oficial del País Vasco»
de fecha 21 de abril de 1999, se ha publicado la aprobación de
la oferta pública de empleo de 1999, su convocatoria y bases
de selección de distintas plazas de plantilla del Ayuntamiento:

Una plaza de Técnico Auxiliar en Gestión de Tributos, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica Auxiliar (grupo C).

Una plaza de Técnico de Administración General, pertenecien-
te a la Escala de Administración General, subescala Técnica
(grupo A).

Una plaza de Delineante, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica Auxiliar (grupo C).

Seis plazas de Agente de Policía, pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Municipal (grupo D).

Una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar (grupo D).

Una plaza de Sargento, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Municipal (grupo C).

Una plaza de Chófer Mecánico, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios (grupo D).

Una plaza de Inspector Fiscal, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnica Supe-
rior (grupo A).

Una plaza de Ayudante Albañil, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios (grupo E).

Una plaza de Jefe de Parque Móvil, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Personal de Oficios (grupo D).
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Una plaza de Tubero Soldador, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios (grupo D).

Una plaza de Ayudante de Pintor, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Personal de Oficios (grupo E).

Las instancias, junto con la documentación de los méritos ale-
gados por los concursantes-opositores, deberán dirigirse al Pre-
sidente de la Corporación Local, dentro del plazo de veinte días
naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». También podrán pre-
sentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya» y en
el tablón de anuncios de la corporación.

Basauri, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, Roberto Otxandio
Izagirre.

UNIVERSIDADES

11084 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se hace
pública la Comisión que ha de juzgar el concurso de
la plaza de Cuerpos Docentes, convocada por Reso-
lución de 10 de noviembre de 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en artículo 5.8 del Real De-
creto 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrados los
sorteos mediante los cuales han sido designados los Vocales
correspondientes por el Consejo de Universidades, y propuestos
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
designadas para resolver el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Autónoma de Madrid de fecha 10 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre),
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios
en el área de conocimiento que se cita en el anexo.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses, a contar desde la presente publicación.

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

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES»

Número: 914

Número de plazas: Una

Comisión titular:

Presidente: Don Bartolomé Clavero Salvador, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Feliciano Barrios Pintado, Catedrático
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Vocales: Don Jorge Correa Ballester, Catedrático de la Uni-
versidad de Valencia; doña Emma Montanos Ferrin, Catedrática
de la Universidad de A Coruña, y Roberto Roldán Verdejo, Cate-
drático de la Universidad de La Laguna.

Comisión suplente:

Presidente: Don Enrique Gacto Fernández, Catedrático de la
Universidad de Murcia.

Vocal Secretario: Don José Luis Bermejo Cabrero, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don José Manuel Pérez Prendes y Muñoz de Araca,
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid; don Ricar-
do Gómez Rivero, Catedrático de la Universidad de Castilla-La
Mancha; don Salustiano de Dios de Dios, Catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca, y don Elías Palacios Latasa, Profesor titu-
lar de la Universidad de Zaragoza.

11085 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para cubrir cuatro plazas de Oficial de
Oficios (Información), grupo IV, vacante en la relación
de puestos de trabajo del personal laboral de dicho
organismo en el Campus de Colmenarejo, mediante
el sistema de concurso-oposición libre.

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas
por el artículo 50.1 de los Estatutos de la Universidad Carlos III
de Madrid, aprobados por Decreto 197/1995, de 13 de julio,
de la Comunidad de Madrid («Boletín Oficial del Estado» número
183, de 2 de agosto); dentro del marco de lo dispuesto por el
artículo 3.2.e) de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y de conformidad con lo establecido
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de abril, por el que se
aprobó el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración del Estado y por el artículo 17 del Convenio
Colectivo para el Personal Laboral al servicio de las Universidades
Estatales, previo acuerdo con el Comité de Empresa, ha resuelto:

Primero.—Convocar proceso selectivo, mediante el sistema de
concurso-oposición libre, para la provisión de cuatro puestos de
trabajo vacantes en la relación de puestos de trabajo del personal
laboral de la Universidad Carlos III de Madrid para el Campus
de Colmenarejo, cuyo detalle de grupo y categoría son los siguien-
tes:

Número de plazas: Cuatro. Unidad: Administración Campus
Colmenarejo. Grupo: IV. Categoría: Oficial de Oficios (Informa-
ción).

Segundo.—Las bases de esta convocatoria se encuentran
expuestas en los tablones de anuncios del Registro General de
la Universidad (edificio del Decanato), en los del edificio Rectorado
y del edificio «Concepción Arenal», así como en la Unidad de Recur-
sos Humanos, calle Madrid, número 126, de Getafe (Madrid), y
en la Escuela Politécnica Superior, calle Butarque, número 15,
de Leganés (Madrid). En estas mismas unidades se facilitará de
forma gratuita el modelo oficial de solicitud al que habrán de
ajustarse quienes deseen participar en este proceso selectivo.

Tercero.—Las solicitudes, según el modelo oficial anteriormente
señalado, a las que se adjuntará la documentación exigida, según
las bases de la convocatoria, se dirigirán al magnífico y exce-
lentísimo señor Rector de la Universidad Carlos III de Madrid,
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Cuarto.—La presentación de solicitudes podrá realizarse en el
Registro General de la Universidad Carlos III de Madrid, calle
Madrid, 126, de Getafe, 28903 Madrid, o calle Butarque, 15,
de Leganés, 28911 Madrid, o en la forma establecida en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinto.—Los derechos de examen serán de 2.500 pesetas.
Estos derechos se ingresarán, bien directamente o mediante trans-
ferencia bancaria en la Caja Postal, oficina 9059, Getafe (Madrid),
en la cuenta corriente 00-13893030 de la Universidad Carlos III
de Madrid, realizando el ingreso en concepto de «Pruebas Laboral
Gr. 4 Información, UCarlosIII».

En la solicitudes deberá figurar el sello de la entidad bancaria
o Caja de Ahorros a través de la cual se realiza el ingreso a la
cuenta indicada, acreditativo del pago de los derechos.


