
26270 Sábado 10 julio 1999 BOE núm. 164

Tercero.—Publicar como anexo a la presente Resolución la lista
de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión
de las causas de exclusión.

Cuarto.—Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar
los defectos que hayan motivado su no admisión.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la causa que motivó la exclusión serán definitivamente excluidos
de la realización de las pruebas.

Quinto.—Se convoca a los opositores admitidos para la cele-
bración de la prueba teórico-práctica, que se desarrollará en el
Palacio Real de Madrid, calle Bailén, sin número (Arco de San-
tiago), el día 23 de julio de 1999, a las ocho treinta horas.

Sexto.—Para la realización de la prueba práctica, los opositores
deberán ir provistos de bolígrafo azul. Asimismo, deberán pre-
sentar su documento nacional de identidad, permiso de conduc-
ción o pasaporte.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia, por delegación de firma
(Orden de 27 de enero de 1999), el Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional, Miguel Ángel Recio Crespo.

ANEXO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

Pruebas selectivas para cubrir una plaza de Oficial de Oficios
Telefonía (nivel VI)

Convocatoria: 1 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 8)

Relación provisional de aspirantes excluidos

DNI Apellidos y nombre Causa

2.619.843 De la Horra García, Juan Carlos ....... B y C
52.861.469 Domínguez Pleguezuelos, Alejandro ... C

4.154.277 Mateo Carrillo, Carlos .................. B y D
50.721.662 Monterroso Díaz, José Francisco ....... A
51.390.996 Úbeda Palenque, Eduardo .............. B

Causas de exclusión:

A: No aporta fotocopia del documento nacional de identidad.
B: No acreditar mediante certificación expedida por la corres-

pondiente oficina del Instituto Nacional de Empleo el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley 50/1998.

C: Falta de declaración escrita acreditativa de las rentas que
percibe.

D: No presentación de instancia en modelo oficial.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15293 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Seguridad e
Higiene.

Por Resolución del Concejal-Delegado de Personal y Seguridad
Ciudadana, de fecha 24 de mayo de 1999, se convocan las pruebas
selectivas de personal funcionario que a continuación se indican,
correspondientes a la oferta de empleo público para 1998, pu-
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 28 de enero
de 1999.

Denominación de la plaza: Técnico de Seguridad e Higiene
(Escala de Administración Especial —Técnicos Medios—). Grupo:
B. Número de plazas: Una. Turno: Libre. Sistema selectivo: Con-
curso-oposición. Bases publicadas en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» número 110, de 11 de mayo de 1999.

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

Leganés, 2 de junio de 1999.—El Concejal-Delegado de Per-
sonal y Seguridad Ciudadana, Rafael Gómez Montoya.

15294 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Reus (Tarragona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 135,
de fecha 12 de junio de 1999, publica las bases íntegras de las
convocatorias de las plazas que a continuación se indican,
pertenecientes a la oferta pública correspondiente al ejercicio
de 1999.

Funcionarios de carrera

Concurso-oposición libre para la provisión de dos plazas de
Técnico de Administración General, incluidas en la Escala de Admi-
nistración General, subescala Técnica.

Concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de
Economista, incluida en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnica Superior.

Concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de
Técnico Medio Topógrafo, incluida en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnica Diplomada.

Oposición libre para la provisión de una plaza de Adminis-
trativo, incluida en la Escala de Administración General, subescala
Administrativa.

Concurso-oposición por promoción interna para la provisión
de dos plazas de Administrativo, incluidas en la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa.

Oposición libre para la provisión de seis plazas de Auxiliares,
incluidas en la Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar.

Concurso-oposición por promoción interna para la provisión
de una plaza de Sargento, incluida en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

Concurso-oposición por promoción interna para la provisión
de cinco plazas de Caporales, incluidas en la Escala de Admi-
nistración General, subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Local.

Oposición libre para la provisión de diez plazas de Guardia,
incluidas en la Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Policía Local.

Concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de
Técnico Especialista de Cometidos Especiales, incluida en la Esca-
la de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase Técnicos Especialistas de Cometidos Especiales.

Concurso-oposición por promoción interna para la provisión
de una plaza de Coordinador de Brigada, incluida en la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios.

Personal laboral

Concurso libre para la contratación de un Capataz.
Concurso libre para la contratación de dos Técnicos Especia-

listas de Cometidos Especiales.
Concurso libre para la contratación de un Técnico Medio

Archivo.
Concurso libre para la contratación de un Psicólogo.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días
naturales a partir del siguiente en el que se publique el presente
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».
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Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Reus, 17 de junio de 1999.—El Concejal de Recurso Humanos,
Francesc Secall Masip.

15295 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Caudete (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 72,
de fecha 16 de junio de 1999, se publican las bases de la con-
vocatoria para la provisión de una plaza de Sargento de la Policía
Local, Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, por el sistema de oposición libre, incluida en la oferta
de empleo del año 1998.

Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Caudete, 18 de junio de 1999.—La Alcaldesa, Elisa María Pagán
Morant.

15296 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Encinas Reales (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 135,
de fecha 14 de junio de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 62, de 29 de mayo de 1999, se publican ínte-
gramente las bases de la convocatoria realizada por el Ayunta-
miento de Encinas Reales (Córdoba), para proveer, mediante con-
curso, una plaza vacante en la plantilla de personal laboral, deno-
minada Auxiliar Administrativo, correspondiente al grupo de
titulación D.

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 de
Córdoba» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Encina Reales, 18 de junio de 1999.—El Alcalde.

15297 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Tauste (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 135, de 17 de
junio de 1999, y «Boletín Oficial de Aragón» número 72, de 9
de junio de 1999, se publican las bases y programa para la pro-
visión definitiva, por el procedimiento de oposición libre, de la
siguiente plaza:

Una plaza de Policía Local vacante en la plantilla de funcio-
narios, incluida en la oferta de empleo público de 1999.

Las instancias para tomar parte en la misma se presentarán
en el Registro General de este Ayuntamiento o en la forma que
se determina en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en el plazo de veinte días naturales siguientes a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se inser-
tarán en el «Boletín Oficial de Aragón», «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Zaragoza» y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Tauste, 18 de junio de 1999.—El Alcalde en funciones, Luis
Martínez Lahilla.

15298 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de Mequinenza (Za-
ragoza), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 157, de 2 de julio de 1999).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 157, de fecha 2 de
julio de 1999, aparece inserta la corrección de errores de la Reso-
lución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Mequinenza
(Zaragoza), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. La citada corrección aparece referida a la oferta
de empleo público de 1998 cuando la Resolución original es
para 1999.

Por lo tanto, en la página 25306, columna derecha, donde
dice: «oferta de empleo público de 1998», debe decir: «oferta de
empleo público para 1999».

UNIVERSIDADES

15299 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la
de 14 de junio de 1999, por la que se hacía pública
la lista de excluidos y admitidos y se convocaba a
todos los aspirantes para la realización del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Auxiliar de esta Universidad.

Advertido error en la base tercera que dicha Resolución inserta
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 25 de junio de 1999,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice:

«Tercero: Convocar a los aspirantes que resulten definitivamen-
te admitidos, en llamamiento único, a la celebración del ejercicio
de la fase de oposición, que tendrá lugar el viernes día 15 de
julio de 1999, a las diecisiete horas, en la nueva Escuela
Politécnica de la Universidad de Alcalá (Campus Universitario,
ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600).»,

Debe decir:

«Tercero: Convocar a los aspirantes que resulten definitivamen-
te admitidos, en llamamiento único, a la celebración del ejercicio
de la fase de oposición, que tendrá lugar el jueves día 15 de
julio de 1999, a las diecisiete horas, en la nueva Escuela
Politécnica de la Universidad de Alcalá (Campus Universitario,
ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600).»

Alcalá de Henares, 25 de junio de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

15300 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sor-
teos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre); el artículo 1 del Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y
el artículo 17.e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril («Boletín
Oficial del Estado» del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que
han de ser elegidos por este procedimiento, para el día 22 de


