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11668 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Cambrils (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de abril
de 1999, aprobó las bases específicas que, junto con las generales,
regirán el proceso de selección de:

Una plaza de Administración Especial, subescala Técnica, Téc-
nico Superior, grupo A, Ingeniero superior, mediante concurso
libre.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona» número 100, de 3 de mayo
de 1999.

La convocatoria de estas plazas queda condicionada a la publi-
cación de la oferta de empleo de 1999 en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las instancias se presentarán dentro de un plazo de veinte
días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio
de la última convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Cambrils, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, Robert Benaiges
Cervera.

11669 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Dólar (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22
de marzo de 1999, aprobó las bases para la provisión de una
plaza de Administrativo de Administración General, grupo C, por
el sistema de concurso-oposición, promoción interna.

Las bases de la convocatoria se han publicado en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Granada» número 95, de fecha 28 de
abril de 1999 (corrección fe de erratas en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 98, de fecha 3 de mayo de 1999), siendo
el plazo de presentación de instancias de veinte días naturales,
contados a partir de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón de
edictos municipal exclusivamente.

Dólar, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, Juan de Dios Ramírez
Alcalde.

11670 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Sástago (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 96,
de fecha 3 de mayo de 1999, y en el «Boletín Oficial de Aragón»
número 47, de 20 de abril de 1999, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Sástago para proveer, mediante concurso-oposición, una plaza
de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar admi-
nistrativo, vacante en la plantilla de funcionarios, 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 únicamente en el citado «Boletín Oficial» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Sástago, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, J. Alberto Minguillón
Salinas.

11671 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Fuente Carreteros (Córdoba), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 51,
de 4 de mayo de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba», número 62, de fecha 17 de marzo de 1999, aparecen
publicadas las bases para proveer, mediante concurso-oposición,
una plaza de Auxiliar administrativo, vacante en el cuadro laboral
de este Ayuntamiento e incluida en la oferta de empleo público
de 1998.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la inserción del presente
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 edictos de esta Corporación.

Fuente Carreteros, 5 de mayo de 1999.—El Alcalde, Juan Ramí-
rez Pedrosa.

11672 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Gáldar (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de 19 de abril de 1999,
número 47, se publican íntegramente las bases de la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de Gáldar, para proveer, mediante
oposición libre, dos plazas de Agentes de la Policía Local, vacantes
en la plantilla de personal funcionario, Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local,
dotadas con el sueldo y demás retribuciones 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 únicamente en el citado «Boletín Oficial» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Gáldar, 5 de mayo de 1999.—El Alcalde, Demetrio Suárez Díaz.

11673 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Medina del Campo (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número
97, de 30 de abril de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Castilla y León», número 79, de 29 de abril de 1999, se hace
pública la convocatoria y bases para la provisión de las plazas
que se detallan, incluidas en la oferta de empleo público del
año 1999:

Una plaza de Psicólogo, de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, grupo A.

Una plaza de Responsable de Biblioteca, de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios,
grupo B.

Una plaza de Encargado de Protección Civil y Medio Ambiente,
clasificada en la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Plazas de Cometidos Especiales,
grupo C.

Una plaza de Administrativo, de la Escala de Administración
General, subescala Administrativa, grupo C.

Tres plazas de Auxiliar, de la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, grupo D.

Una plaza de Técnico, de la Escala de Administración General,
subescala Técnica, grupo A.
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El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria únicamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Medina del Campo, 5 de mayo de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Francisco Grande López.

11674 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Borriol (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
31, de fecha 13 de marzo de 1999, se publican las bases íntegras,
aprobadas por el pleno de la Corporación, en sesión ordinaria
de 26 de febrero de 1999, para cubrir, en propiedad, las siguientes
plazas vacantes en la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

Igualmente se publica en el «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana», de fecha 30 de abril de 1999, extracto de la con-
vocatoria.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Cabo de
la Policía Local. Forma de provisión: Promoción interna o, en
su caso, turno de movilidad.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Policía
Local. Forma de provisión: Oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios únicamente se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón», y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de acuerdo con la legislación vigente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Borriol, 6 de mayo de 1999.—El Alcalde, Nadal F. Escrig.

11675 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, de la Manco-
munidad de la Comarca Oriental (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Apoyo a Emigrantes.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 101,
de 5 de mayo de 1999, se publican las bases íntegras que han
de regir la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Apoyo a Emigrantes, con conocimientos de francés, por el sistema
de concurso libre de méritos, escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos de esta
Mancomunidad.

Santomera, 6 de mayo de 1999.—El Presidente, P. D. el Vice-
presidente, Antonio Bernal Asensio.

11676 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Vilafranca (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
53, de 1 de mayo de 1999, han sido publicadas las bases regu-
ladoras de la convocatoria para cubrir en propiedad, por promo-
ción interna y mediante concurso-oposición, una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

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».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vilafranca del Cid, 6 de mayo de 1999.—El Alcalde, Rogelio

Tena Monforte.

11677 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Vilafranca (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
53, de fecha 1 de mayo de 1999, han sido publicadas las bases
reguladoras de la convocatoria para cubrir en propiedad tres plazas
de Administrativo de Administración General, mediante el sistema
de concurso-oposición restringido para la adaptación del régimen
jurídico del personal laboral fijo a la naturaleza de sus puestos
de trabajo.

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».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vilafranca del Cid, 6 de mayo de 1999.—El Alcalde, Rogelio

Tena Monforte.

11678 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de L’Alcúdia de Crespins (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 107
(suplemento noveno), de 7 de mayo de 1999, se publican las
bases que han de regir la convocatoria para la adaptación del
régimen jurídico del personal laboral fijo del Ayuntamiento de
L’Alcúdia de Crespins, a la naturaleza de los puestos de trabajo
que ocupan proceso de funcionarización, para las siguientes pla-
zas:

1. Dos plazas de Psicólogas. Clasificación: Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Superior, grupo A.

2. Dos plazas de Profesor de EPA. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, grupo B.

3. Una plaza de Trabajadora Social. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, grupo B.

4. Una plaza de Administrativo. Clasificación: Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa, grupo C.

5. Cuatro plazas de Auxiliar Administrativo. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo D.

6. Una plaza de Auxiliar de Promoción Cultural. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Auxiliar, grupo E.

7. Una plaza de Ordenanza. Clasificación: Escala de Admi-
nistración General, subescala Subalterna, grupo E.

8. Una plaza de Conserje-Cultura. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Subalterna, grupo E.

9. Una plaza de Auxiliar de Hogar. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales, grupo E.

10. Tres plazas de Operarios. Clasificación: Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Per-
sonal de Oficios, grupo E.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

L’Alcúdia de Crespins, 10 de mayo de 1999.—El Alcalde, Vicent
Vercher Garrigós.

UNIVERSIDADES

11679 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de juzgar pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decre-
tos 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial
del Estado» del 11), en cuanto al procedimiento para la designación


