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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
21288 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, del Patronato

Municipal de Servicios Municipales de Fuengirola (Má-
laga), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 181,
de fecha 22 de septiembre de 1999, se publica la modificación
de las bases que han de regir en el concurso-oposición libre para
cubrir 10 plazas de Operario del Servicio de Limpieza Viaria y
una plaza para el Servicio de Vías y Obras, encuadradas en la
plantilla de este Patronato, dentro del personal laboral, con carác-
ter indefinido.

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

Fuengirola, 5 de octubre de 1999.—El Presidente, Cristóbal
J. Calvo Carrasco.

21289 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa María de Palautordera (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Agente de la Policía Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 236,
de fecha 2 de octubre de 1999, publica las bases íntegras para
optar a las plazas que a continuación se indican y que pertene-
cen a la oferta de ocupación pública correspondiente al ejercicio
de 1999:

Concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de
Agente de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
dicho anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
o en el «Boletín Oficial del Estado». Los anuncios sucesivos per-
tenecientes a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona».

Santa María de Palautordera, 6 de octubre de 1999.–El Alcalde,
Joan Mayneris i Parera.

21290 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Mecánico Conductor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 21,
de fecha 25 de septiembre de 1999, se han publicado, íntegra-
mente, las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Número de plazas: 1. Denominación: Oficial Mecánico Con-
ductor. Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Comitidos Especiales. Provisión: Concurso-opo-
sición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Asimismo, se informa que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 42,2 y 4, de la Ley 4/1999, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en correlación con la disposición transitoria primera de
la citada Ley 4/1999, el plazo máximo para la resolución del
procedimiento será de seis meses, contados a partir de la fina-
lización del plazo de presentación de instancias por los intere-
sados, sin perjuicio de que éste pueda ser ampliado por algunos
de los supuestos contemplados en el artículo 42, 5 y 6, de la
misma Ley.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación (y/o en
el «Boletín Oficial» de la provincia, «Diario Oficial de la Comunidad
Autónoma»).

Granada, 7 de octubre de 1999.—La Concejala delegada del
Área de Recursos Humanos, Servicios Generales y Organización.

21291 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Archivero.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 42, de 8 de abril
de 1999, se publica la convocatoria y bases íntegras del con-
curso-oposición para proveer una plaza vacante de Archivero,
Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Registro General del Ayunta-
miento o en la forma que determina el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Santo Domingo de la Calzada, 11 de octubre de 1999.—La
Alcaldesa, Esther Vargas Domingo.

UNIVERSIDADES

21292 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1999, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombran los miembros que componen las Comisiones
que han de juzgar los concursos para la provisión de
plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universita-
rios.

Habiéndose realizado el sorteo el día 15 de septiembre de 1999
para designar por el Consejo de Universidades los tres Vocales
que formarán parte de las Comisiones que han de juzgar los con-


