
BOE núm. 204 Jueves 26 agosto 1999 31745

18137 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Vera (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 77,
de 26 de abril de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 53, de 8 de mayo de 1999, aparecen publi-
cadas las bases íntegras de la convocatoria para la provisión en pro-
piedad en la plantilla de personal funcionario y laboral siguientes:

1. Personal funcionario

1.1 Una plaza de Administrativo de Administración General,
subescala Administrativa, concurso-oposición por promoción
interna.

1.2 Una plaza de Oficial Almacenero de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, concurso.

2. Personal laboral

2.1 Una plaza de Oficial de primera Albañil. Concurso.
2.2 Una plaza de Oficial de primera de Servicios Varios.

Concurso.
2.3 Una plaza de Oficial de segunda de Servicios Varios.

Concurso.
2.4 Dos plazas de Peón de Servicios Varios. Concurso.
2.5 Tres plazas de Limpiadoras de Dependencias. Concurso.
2.6 Dos plazas de Peón Servicio de Limpieza. Concurso.
2.7 Una plaza de Conserje de Colegio. Concurso.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería».

Vera, 28 de julio de 1999.—El Alcalde-Presidente.

18138 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Manlleu (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas de personal labo-
ral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 175,
de 28 de julio de 1999, se publican las bases que han de regir
la convocatoria para proveer, por el procedimiento de concur-
so-oposición, las siguientes plazas de personal laboral:

Categoría profesional: Oficial Administrativo (5). Grupo asi-
milado según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo/a Informático/a.

Categoría profesional: Recepcionista/telefonista (6). Grupo asi-
milado según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Número de
vacantes: Una. Denominación: Telefonista-recepcionista.

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, 30 de julio de 1999.—El Alcalde, Joaquim Vivas i
Llorens.

18139 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 1999, de la Man-
comunidad de Municipios del Campo de Gibraltar (Cá-
diz), referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Técnico de Oficina de Asuntos Internacionales,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 174,
de fecha 29 de julio de 1999, se ha publicado el acuerdo de
la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar, de fecha 14 de julio de 1999, por el que

se aprueba la convocatoria y bases para cubrir, por el sistema
de concurso, una plaza de Técnico de Oficina de Asuntos Inter-
nacionales, en régimen de personal laboral fijo.

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

Algeciras, 3 de agosto de 1999.—El Presidente, José Luis Lan-
dero Mateos.

18140 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Daganzo (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli-
cía Local.

El «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 184,
de 5 de agosto de 1999, inserta convocatoria con las bases que
han de regir la oposición libre para proveer en propiedad dos
plazas de Policía Local, Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios y publicaciones referentes a la con-
vocatoria se harán en la forma prevista en las propias bases.

Daganzo, 9 de agosto de 1999.—La Alcaldesa, Concepción
Gutiérrez.

UNIVERSIDADES

18141 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierto el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico».

Convocada a concurso por Resolución de fecha 26 de febrero
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de marzo) una plaza de
Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Fun-
damentos del Análisis Económico», y habiendo concluido las prue-
bas celebradas ante la Comisión constituida al efecto, sin que
se haya formulado propuesta de provisión, este Rectorado ha
resuelto declarar dicha plaza desierta.

Oviedo, 12 de julio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

18142 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierto el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Psicobiología».

Convocada a concurso por Resolución de fecha 26 de febrero
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de marzo) una plaza
de Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Psicobiología», y habiendo concluido las pruebas celebradas
ante la Comisión constituida al efecto, sin que se haya formulado
propuesta de provisión, este Rectorado ha resuelto declarar dicha
plaza desierta.

Oviedo, 12 de julio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.


