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ADMINISTRACIÓN LOCAL

18328 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de Rota (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 180,
de fecha 5 de agosto de 1999, y número 181, de fecha 6 de
los mismos mes y año, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 82, de fecha 17 de julio de 1999, se publican
bases y convocatoria para cubrir plazas vacantes en la plantilla
de este Ayuntamiento, que a continuación se relacionan:

Funcionarios de carrera

Diez plazas de Policía Local, mediante oposición libre, Admi-
nistración Especial, Policía Local, Servicios Especiales.

Una plaza de Encargado polivalente de Fiestas, mediante con-
curso, Administración Especial, Servicios Especiales, Cometidos
Especiales.

Una plaza de Oficial Herrero, mediante concurso, Administra-
ción Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios.

Una plaza de Auxiliar de Clínica de residencia de ancianos,
mediante concurso-oposición a promoción interna, Administración
Especial, Servicios Especiales, Cometidos Especiales.

Personal laboral fijo

Un Oficial de Servicios Generales (especialidad principal Elec-
tricidad y Sonido) asimilada al grupo D, mediante concurso.

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

Los sucesivos anuncios se insertarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz» y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Rota, 6 de agosto de 1999.—El Alcalde, Domingo Sánchez
Rizo.

18329 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de Villar del Arzobispo (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Admi-
nistrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 116,
de fecha 16 de mayo de 1999, se convocan íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Villar del
Arzobispo (Valencia) para proveer tres plazas de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa; dos mediante con-
curso-oposición para promoción interna y una mediante oposición,
vacantes en la plantilla de funcionarios.

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 en el citado boletín provincial y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Villar del Arzobispo, 9 de agosto de 1999.—El Alcalde.

18330 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Ayamonte (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

De conformidad con las bases aprobadas por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el 29 de octubre de 1998, se
procede a la publicación de la convocatoria de las siguientes plazas
vacantes en la plantilla del Patronato Municipal de Cultura de
este Ayuntamiento, de personal laboral:

Una plaza de Animador/a de Ludoteca, en régimen de jornada
partida, mediante el sistema de oposición libre, procedimiento
concurso-oposición.

Una plaza de Técnico auxiliar de Ludoteca, en régimen de jor-
nada partida; sistema de oposición libre, procedimiento concur-
so-oposición.

Una plaza de Auxiliar Administrativo en régimen de jornada
partida; sistema de oposición libre, procedimiento concurso-opo-
sición.

Las bases rectoras de la convocatoria han sido publicadas ínte-
gramente en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 31, de fecha 13 de marzo de 1999.

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

Ayamonte, 11 de agosto de 1999.—El Alcalde, Rafael González
González.

18331 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Alovera (Guadalajara), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ro 96, de 11 de agosto de 1999, se publican íntegramente la
convocatoria y las bases para la provisión de una plaza de Biblio-
tecario, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento, mediante el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes 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 relacionados con esta convocatoria úni-
camente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alovera, 12 de agosto de 1999.—La Alcaldesa, María del Car-
men Plaza Castro.

18332 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 17 de
mayo de 1999, del Ayuntamiento de Aldaia (Valencia),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999.

Advertida errata en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 160, de fecha 6
de julio de 1999, página 25687, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la relación de personal laboral, párrafo cuarto, donde dice:
«Denominación del puesto: Ayudante Subalterno.», debe decir:
«Denominación del puesto: Ayudante Sepulturero.»

UNIVERSIDADES

18333 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se declara desierta una
Cátedra de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución del Rector de la Uni-
versidad de Lleida de 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 17 de noviembre), una Cátedra de Universidad del
área de conocimiento de «Tecnologías del Medio Ambiente»
del Departamento de Medio Ambiente y Ciencias del Suelo, y
habiendo finalizado el concurso sin que la Comisión nombrada
a este efecto haya hecho propuesta de nombramiento, de acuerdo
con el artículo 11.1 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), he resuelto


