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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase, Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Sargento de la Policía Local.

Rianxo, 23 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

21455 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Llamas de la Ribera (León), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: León.
Corporación: Llamas de la Ribera.
Número de código territorial: 24092.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de septiembre
de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala, Administración General; subescala, Administrativa. Núme-
ro de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Llamas de la Ribera, 28 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

21456 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid), por la que
se amplía la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Madrid.
Corporación: Rivas Vaciamadrid.
Número de código territorial: 28123.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de octubre de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala, Administración General; subescala, Auxiliar. Número de
vacantes: Nueve. Denominación: Auxiliar.

Rivas Vaciamadrid, 4 de octubre de 1999.—El Alcalde.

21457 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Algorfa (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local, interino.

Información pública referente a la convocatoria para cubrir inte-
rinamente y con carácter temporal una plaza de Policía Local en
este Ayuntamiento.

Plaza: Interino Policía Local, con carácter temporal, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policía Local y sus Auxiliares, encuadrada en la escala básica.
Sistema de selección: Oposición libre. Número de plazas: Una.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 232,
de fecha 7 de octubre de 1999, se publican las bases para la
provisión de la mencionada plaza. El plazo de presentación de
instancias es de veinte días naturales, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Los sucesivos anuncios relacionados con esta con-
vocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial de
Algorfa.

Algorfa, 7 de octubre de 1999.—El Alcalde, Antonio Lorenzo
Paredes.

21458 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, del Consell
Comarcal del Tarragonés (Tarragona), de corrección
de errores en la de 3 de junio de 1999, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 237, de fecha 4 de
octubre de 1999, aparece insertada la Resolución de 3 de junio
de 1999, del Consell Comarcal del Tarragonés, por la que se
amplía la oferta de empleo público para 1999.

Advertidos errores en la citada Resolución se procede a su
corrección:

Donde dice: «Personal Laboral. Nivel de titulación: Medio.
Denominación del puesto: Técnico de Promoción Económico-La-
boral y de Medio Ambiente. Número de vacantes: Una».

Debe decir: «Nivel de titulación: Superior».

Tarragona, 7 de octubre de 1999.—El Presidente.

21459 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Adrada (Ávila), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Poli-
cía Local.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Adrada (Ávila),
por Resolución de fecha 31 de agosto de 1999, aprobó las bases
que regirán la convocatoria para la provisión, en propiedad, en
promoción interna, mediante concurso, de una plaza de Oficial
de Policía Local, perteneciente a la subescala de Servicios Espe-
ciales de la Escala de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 154, de 15 de
septiembre de 1999, se han publicado íntegramente las bases
de la convocatoria que regirán la convocatoria de dicho puesto.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca el último
de los anuncios de la convocatoria, que se publicará en el «Boletín
Oficial» de la provincia, en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
y el presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

La Adrada, 11 de octubre de 1999.—El Alcalde, Juan José
Tomás Esteban.

UNIVERSIDADES

21460 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1999, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se convocan
a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y la Ley 3/1997,
de 1 de julio, de Creación de la Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de méritos,
las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan
en el anexo I de la presente Resolución, de acuerdo con las siguien-
tes bases:

Primera.—Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre); el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio), y, en lo no previsto, por la Legislación General de
Funcionarios Civiles del Estado. Los concursos se tramitarán inde-
pendientemente para cada una de las plazas convocadas.


