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19965 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Torrevieja (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de ATS, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 60,
de fecha 13 de marzo de 1999, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.501, de fecha 24 de mayo de 1999,
se publican las bases correspondientes a la convotoria para pro-
veer, mediante concurso-oposición libre, una plaza de ATS, vacan-
te en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento e inclui-
da en la OPE correspondiente al año 1997.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», a tenor de lo establecido en
la base 3.2 de las que rigen la convocatoria de referencia.

Torrevieja, 7 de septiembre de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Pedro Ángel Hernández Mateo.

19966 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

Habiendo sido aprobadas las bases de convocatoria para cubrir
una plaza de Policía Local (funcionario de carrera/oposición) por
el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 23 de febrero de 1999, se
convoca dicha plaza de conformidad con la oferta de empleo públi-
co de este Ayuntamiento, aprobada en sesión de 26 de enero
de 1999, y publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» de fecha 15 de marzo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Las bases que rigen la citada convocatoria se encuentran
expuestas en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Alcobendas, 8 de septiembre de 1999.—El Alcalde-Presidente,
José Caballero Domínguez.

19967 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Oficial 1.a Jardinero,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 153,
de 7 de julio de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.554, de 5 de agosto de 1999, se publican
anuncios relativos a la convocatoria del concurso-oposición para
cubrir con personal laboral fijo dos plazas de Oficial 1.a Jardinero,
pertenecientes a la Sección de Parques y Jardines. De las dos
plazas convocadas, una se cubrirá por el procedimiento general
de acceso libre, y la otra, mediante promoción interna.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Elche, 9 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

19968 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer cuatro plazas de Oficial 2.a Jar-
dinero, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 153,
de 7 de julio de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad

Valenciana» número 3.554, de 5 de agosto de 1999, se publican
anuncios relativos a la convocatoria del concurso-oposición para
cubrir con personal laboral fijo cuatro plazas de Oficial 2.a Jar-
dinero, pertenecientes a la Sección de Parques y Jardines. De
las cuatro plazas convocadas, dos se cubrirán por el procedimiento
general de acceso libre y las otras dos, mediante promoción inter-
na.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Elche, 9 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

19969 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Montgat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

El Ayuntamiento de Montgat convoca concurso para cubrir,
en propiedad, dos plazas de Agente de la Policía Local, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, de
acuerdo con las bases que se han publicado íntegramente en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 193, de 13 de agosto
de 1999, y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 2.956, de 19 de agosto de 1999.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Montgat, 10 de septiembre de 1999.—La Alcaldesa, Rosa M.
Alemán Serra.

19970 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vimianzo (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
205, de fecha 6 de septiembre de 1999, se publican, íntegramente,
las bases y programas de las pruebas selectivas para cubrir la
plaza de Auxiliar de Administración General, vacante en el cuadro
de personal e incluida en la oferta pública de empleo para 1999.

De conformidad con lo establecido en las bases de la convo-
catoria, el plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coru-
ña» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Vimianzo, 10 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Alejandro
Rodríguez Lema.

19971 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Torre de Juan Abad (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto Técnico, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 108, de 6 de
septiembre de 1999, se publican, íntegramente, las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Torre de Juan
Abad, para proveer mediante el sistema de concurso-oposición
libre una plaza de Arquitecto Técnico de la plantilla de personal
laboral a tiempo parcial (veinte horas semanales).

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».
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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el citado «Boletín Provincial» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Torre de Juan Abad, 14 de septiembre de 1999.—El Alcalde,
Eusebio Guijarro González.

19972 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 1999, del Con-
sorcio del Teatro Fortuny de Reus (Tarragona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Oficiales de tercera, personal laboral.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 186,
de 12 de agosto de 1998, publica las bases íntegras de la con-
vocatoria para la provision mediante concurso libre de dos plazas
laborales de «Servicios del escenario», con categoría de Oficiales
de tercera, pertenecientes a la oferta pública de empleo de 1998.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Reus, 14 de septiembre de 1999.—El Vicepresidente, Josep
Mariné i Grau.

19973 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Torre de Juan Abad (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 108, de 6 de
septiembre de 1999, se publican, íntegramente, las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Torre de Juan
Abad, para proveer mediante concurso-oposición una plaza de
la Escala Administrativa, subescala de Administración General,
vacante en la plantilla de funcionarios. Esta plaza se reserva a
promoción interna.

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 Oficial» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Torre de Juan Abad, 14 de septiembre de 1999.—El Alcalde,
Eusebio Guijarro González.

UNIVERSIDADES

19974 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Vigo, por la que se declara concluido
el procedimiento y vacante la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Tecnología Electrónica» (pla-
za 65/98).

Convocada a concurso por Resolución rectoral de la Univer-
sidad de Vigo de 23 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de noviembre), una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica»;

Teniendo en cuenta la propuesta elevada por la Comisión pre-
vista en el artículo 14 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado resolvió declarar la no provisión de la plaza
referenciada del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria y concluido el procedimiento selectivo.

Vigo, 21 de septiembre de 1999.—El Rector, Domingo Docam-
po Amoedo.

19975 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 9 de
septiembre de 1999, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de resolver concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 9 de sep-
tiembre de 1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se hacen públicas las Comisiones que han de resolver con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 238,
de fecha 5 de octubre de 1999, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En la página 35569, segunda columna, donde dice: «Concurso
número C.U. 15/99», debe decir: «Concurso número C.U. 10/99».


