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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


