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ADMINISTRACIÓN LOCAL

18080 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Banyeres de Mariola (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Peón de Oficios
Múltiples, personal laboral.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 105,
de 11 de mayo de 1999, y el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.516, de 14 de junio de 1999, insertan las
bases para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposi-
ción libre, de una plaza de Peón de Oficios Múltiples vacante
en la plantilla del Ayuntamiento, incluida en la oferta pública de
empleo para 1999. Los sucesivos anuncios se efectuarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, de personal laboral.

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

Banyeres de Mariola, 8 de julio de 1999.—El Alcalde, Roberto
Calatayud Tormo.

18081 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Gondomar (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de Galicia» número 143, de fecha 27 de
julio, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» núme-
ros 127, 128, 129 y 130, de fechas 6, 7, 8 y 9 de julio de 1999,
se publican íntegramente las bases para cubrir por concurso-o-
posición y promoción interna las plazas vacantes incluidas dentro
de la oferta pública de empleo de 1999 dentro de la plantilla
del personal funcionario y laboral que se relaciona:

Personal funcionario

Una plaza de Auxiliar administrativo, de Administración General.
Una plaza de Sargento de la Policía Local, de Administración

Especial, Servicios Especiales, Policía Local.

Personal laboral

Una plaza de Auxiliar de Servicios Sociales.
Una plaza de Conductor.
Una plaza de Coordinador/a sociocultural.
Una plaza de Inspector/a de Obras.
Tres plazas de Oficiales de segunda.
Dos plazas de Peones.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes en el plazo
de veinte días naturales a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Pontevedra» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Gondomar, 27 de julio de 1999.—El Alcalde accidental, Ale-
jandro Gómez Garrido.

18082 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Illescas (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 161,
de 17 de julio de 1999, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Illescas (Toledo),
para proveer mediante el sistema de concurso-oposición, las plazas
en régimen laboral fijo incluidas en la oferta de empleo público
de 1998 de acuerdo con el desglose siguiente:

Personal laboral

Plazas: Tres. Denominación del puesto: Subalterno polidepor-
tivo.

Plazas: Dos. Denominación del puesto: Peón de Servicios Múl-
tiples.

Plazas: Una. Denominación del puesto: Peón de Jardinería.
Plazas: Tres. Denominación del puesto: Peón de Limpieza Vial.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente en que aparezca publicado
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Illescas, 30 de julio de 1999.—El Alcalde-Presidente, José
Manuel Tofiño Pérez.

18083 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Paterna de Rivera (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 85,
de 24 de julio de 1999, se publican las bases de la oposición
para la provisión interina de una plaza de Cabo de la Policía Local
de Paterna de Rivera, Cádiz.

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

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz».

Paterna de Rivera, 30 de julio de 1999.—El Alcalde-Presidente,
José María Barrera García.

18084 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de Huesa (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 136
y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 82 se
publican íntegramente las bases de la convocatoria realizada por
el Ayuntamiento de Huesa, para proveer mediante concurso libre
una plaza de la Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar, clase Auxiliar administrativo, vacante en la plantilla de fun-
cionarios.

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 provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Huesa, 2 de agosto de 1999.—El Alcalde, Valentín Alcalá Barba.

UNIVERSIDADES

18085 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de La Rioja, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria,
en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, que regula
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, y a tenor de lo establecido en los Estatutos de
la Universidad de La Rioja, he resuelto convocar a concurso las


