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12130 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas de
personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 69, de fecha
25 de marzo de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 51, de fecha 4 de mayo de 1999, se publican
las bases generales de la convocatoria para la provisión, por pro-
moción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, de
determinadas plazas vacantes en la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento, incluidas en la oferta pública de empleo
para 1996:

Una plaza de Encargado de Limpieza Viaria.
Una plaza de Encargado de Taller de Soldadura (Herrería).
Una plaza de Oficial de segunda Varillero.
Una plaza de Auxiliar de Clínica.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a 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.

San Juan de Aznalfarache, 7 de mayo de 1999.—El Alcalde,
Isidro González Domínguez.

12131 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Valdoviño (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» núme-
ro 81, de fecha 12 de abril de 1999 (y su modificación, «Boletín
Oficial» de la provincia número 100, de 5 de mayo de 1999),
se publican íntegramente las bases de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Valdoviño, para la provisión de la siguiente
plaza:

Un Cabo de la Policía Local, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, grupo D, a
proveer por el sistema de concurso por promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el 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 «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Valdoviño, 6 de mayo de 1999.—La Alcaldesa, Elisa Garrido
Cantarero.

12132 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Aguilar de la Frontera (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
técnico.

En sesión plenaria celebrada el día 26 de noviembre de 1998,
el ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, provincia de
Córdoba, aprobó las bases para la provisión, mediante el sistema
de oposición libre, de una plaza de Aparejador municipal (Ar-
quitecto técnico), vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, correspondientes a la oferta pública de empleo
de 1998; se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia núme-
ro 20, de 26 de enero de 1999, con el número de anuncio 9.921,
y posteriormente, es sesión plenaria celebrada el día 4 de marzo
de 1999, se ratificaron las mismas, publicándose en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 72, de 29 de marzo de 1999,
con el número de anuncio 2.341, y en «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 51, de 4 de mayo de 1999.

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

Las características del puesto convocado son las siguientes:

Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase:
Medio. Grupo: B. Número de plazas: Una. Nivel de titulación:
Arquitecto técnico.

Aguilar de la Frontera, 10 de mayo de 1999.—La Alcaldesa,
Carmen Flores Jiménez.

12133 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Begíjar (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

Publicadas las bases generales en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Jaén» número 49, de 2 de marzo, así como sus rec-
tificaciones en números 75 de 3 de abril y 102 de 6 de mayo,
así como en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 50, de 29 de abril, reguladoras del proceso selectivo para cubrir
en propiedad mediante el sistema de oposición libre, de una plaza
de Policía Local perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, encuadrada en el grupo
D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Begíjar, 11 de mayo de 1999.—El Alcalde, Ildefonso del Jesús
García.

12134 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Manlleu (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 109, de 7 de mayo de 1999, se publican las bases que han
de regir la convocatoria para proveer, por el procedimiento de
concurso-oposición, las siguientes plazas de funcionario:

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Clase: Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Agente de la Policía Local.

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 anuncios sucesivos
se harán públicos exclusivamente en el tablón municipal de edic-
tos.

Manlleu, 11 de mayo de 1999.—El Alcalde, Ramón Sitja i
Doménech.

12135 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de estudios y pro-
gramas.

En el suplemento al «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 92, correspondiente al día 20 de abril de 1999, y la rec-
tificación aparecida en el número 97, del día 26, ha sido publicado
íntegramente el anexo a las bases generales de la convocatoria
para proveer en propiedad plazas de funcionarios del Ayuntamien-
to de Getafe, referido a la convocatoria para cubrir por el sistema
de concurso-oposición, una plaza de Técnico superior de Admi-
nistración Especial. Denominación: Técnico de estudios y progra-
mas, grupo A, perteneciente a la oferta de empleo público
de 1998, y que han sido aprobadas por el Ayuntamiento Pleno
en sesión delebrada el día 26 de marzo de 1999.

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

Lo que se publica para general conocimiento.
Getafe, 12 de mayo de 1999.—El Concejal de Personal y Servi-

cios Generales, César Suárez Bacelar.

12136 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnico de Administración
General.

En el suplemento al «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 92, correspondiente al día 20 de abril de 1999, y la rec-
tificación aparecida en el número 97, del día 26 de abril de 1999,
ha sido publicado, íntegramente, el anexo a las bases generales
de la convocatoria para proveer, en propiedad, plazas de funcio-
narios del Ayuntamiento de Getafe, referida a la convocatoria para
cubrir dos plazas de Técnico de Administración General grupo
«A», correspondiente a la oferta de empleo público de 1998, y
que han sido aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 26 de marzo de 1999.

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

Lo que se publica para general conocimiento.
Getafe, 12 de mayo de 1999.—El Concejal de Personal y Servi-

cios Generales, César Suárez Bacelar.

UNIVERSIDADES

12137 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se publica la relación
definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa
de la Universidad de Córdoba, convocadas por Reso-
lución rectoral de 23 de febrero de 1998.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
esta Universidad, convocadas por Resolución de 23 de febrero
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de 14 de marzo),

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 22 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de abril), ha resuelto:

Primero.—Publicar la relación definitiva de los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el anexo, ordenados de acuerdo con
la puntuación total obtenida.

Segundo.—1. Los aspirantes propuestos dentro del plazo de
veinte días naturales desde que se publique en el «Boletín Oficial
del Estado» la relación definitiva de aprobados deberán presentar
en el Registro General de la Universidad fotocopia debidamente
compulsada del título de Bachiller, Bachillerato Unificado Poli-
valente, Formación Profesional de segundo grado o equivalente,
o certificación de tener aprobadas las pruebas de acceso a la Uni-
versidad para mayores de veinticinco años.

Los aspirantes que carezcan del título de Bachiller o equivalente
deberán acreditar reunir los requisitos enumerados en la base
2.1.c) de la convocatoria.

2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presen-
tar los documentos expresados en la base anterior, podrá acre-

ditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria
mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.

3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza
mayor, no presentase la documentación, o cuando del examen
de ella se dedujere que carecen de alguno de los requisitos seña-
lados en la base 2 de la convocatoria, no podrán ser nombrados
funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones.

Tercero.—Una vez finalizado el plazo de presentación de docu-
mentos, se ofertarán a los aspirantes las plazas vacantes mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado.

Cuarto.—Contra esta Resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrán los interesados interponer previamente recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a la notificación de esta Resolución, ante este Rectorado (artículos
107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común) o recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la notificación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Córdoba (artículos 8.3 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio).

Córdoba, 19 de marzo de 1999.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

ANEXO

Relación definitiva de aspirantes aprobados

Primer
ejercicio

Segundo
ejercicio Concurso Puntuación

totalNúmero Opositor

1 Antonio Arrabal Martínez . . 6,72 7,03 7,00 20,750
2 Fuentes del Río, Lourdes . . . 6,94 8,25 4,15 19,340
3 Palomares García, Fernan-

do A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,91 6,28 5,60 18,790
4 Heras Blanco, María del

Pilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,94 5,89 6,80 18,630
5 Ruiz Melero, Juan Francisco. 7,28 7,11 4,20 18,590
6 Prados Baldomero, Alfon-

so M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,41 6,11 5,85 18,370
7 Calvo Herrero, Gloria . . . . . . 5,47 5,49 6,80 17,760
8 López Vacas, Martín . . . . . . . 7,00 7,11 3,40 17,510
9 Martínez Palacios, Antonio. 5,81 6,63 5,00 17,440

12138 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Carlos III, de Madrid, por la que se hace pública
la relación de aspirantes que han aprobado las prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala Superior de
Técnicos Facultativos de Biblioteca, convocadas por
Resolución de 30 de octubre de 1998.

Finalizadas las pruebas selectivas convocadas por Resolución
de esta Universidad de 30 de octubre de 1998 para el ingreso
en la Escala Superior de Técnicos Facultativos de Biblioteca («Bo-
letín Oficial del Estado» número 278, de 20 de noviembre), según
Resolución del Tribunal calificador de las referidas pruebas selec-
tivas de 29 de abril de 1999,

Este Rectorado, en uso de las facultades que tiene atribuidas
y en cumplimiento de lo señalado por el artículo 22.1 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, y de acuerdo con la base 8.2 de
la convocatoria, ha resuelto:

Primero.—Hacer pública la relación de aspirantes que han apro-
bado las referidas pruebas selectivas, relación que figura en el
anexo de esta Resolución.

Segundo.—Los aspirantes aprobados deberán presentar en el
Registro General de la Universidad, calle Madrid, número 126,
Getafe (Madrid), o calle Butarque, número 15, Leganés (Madrid),
la documentación que se establece en la base 9.1 de la convo-
catoria, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir


