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mediante concurso-oposición, una plaza de Administrativo de
Administración General, subescala Administrativa, clase Adminis-
trativo, integrada en el grupo C.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», habiendo sido publi-
cado previamente en el «Diario Oficial de Galicia» y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Pontevedra».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pon-
tevedra», según lo previsto en las bases.

Silleda, 22 de enero de 1999.—El Alcalde.—P. D., el Teniente
Alcalde.

3740 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Herrero.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas
para la provisión, con carácter laboral fijo, de una plaza de Herrero,
vacante en plantilla, con la categoría de Oficial primera e incluida
en la oferta de empleo público de 1998, que se regirá por el
Convenio Colectivo de trabajo suscrito entre la Corporación y su
personal laboral.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 277, del
día 2 de diciembre de 1998 y figuran expuestas en el tablón de
edictos de la Corporación.

Las instancias, solicitando tomar parte en las pruebas selec-
tivas, deberán dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde Presidente del
excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el
Registro General de éste, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 25 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi

Mendo.

3741 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conductor de Grúa.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas
para la provisión, con carácter laboral fijo, de una plaza de Con-
ductor de Grúa, vacante en plantilla, con la categoría de Oficial
primera e incluida en la oferta de empleo público de 1998, que
se regirá por el Convenio Colectivo de trabajo suscrito entre la
Corporación y su personal laboral.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 266, del
día 19 de noviembre de 1998 y figuran expuestas en el tablón
de edictos de la Corporación.

Las instancias, solicitando tomar parte en las pruebas selec-
tivas, deberán dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde Presidente del
excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el
Registro General de éste, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 25 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi

Mendo.

3742 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Albañil.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas
para la provisión, con carácter laboral fijo, de una plaza de Oficial

Albañil, vacante en plantilla, con la categoría de Oficial primera
e incluida en la oferta de empleo público de 1998, que se regirá
por el Convenio Colectivo de trabajo suscrito entre la Corporación
y su personal laboral.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 262, del
día 14 de noviembre de 1998 y figuran expuestas en el tablón
de edictos de la Corporación.

Las instancias, solicitando tomar parte en las pruebas selec-
tivas, deberán dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde Presidente del
excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el
Registro General de éste, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 25 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi

Mendo.

3743 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Puerto Lumbreras (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Diplomado
en Biblioteconomía.

Por resolución de Alcaldía, de fecha 23 de diciembre de 1998,
se ordenó la publicación en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia» y en el «Boletín Oficial del Estado», de la convocatoria
relativa a la provisión, mediante concurso-oposición en turno libre,
de una plaza de Diplomado en Biblioteconomía, de la Escala de
Administración Especial, de la subescala Técnica, grado Medio,
grupo B, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento y correspondiente a la oferta de empleo público de 1998.

Las bases específicas que han de regir dicha convocatoria apa-
recen íntegramente publicadas en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia» número 17, de fecha 22 de enero de 1999.

El plazo para la presentación de instancias en la referida con-
vocatoria es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios, referidos a esta convocatoria, se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dis-
puesto en la legislación vigente.

Puerto Lumbreras, 25 de enero de 1999.—El Alcalde.

3744 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Talavera la Real (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Peón de
limpieza viaria.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 17,
de fecha 22 de enero de 1999, han sido publicadas las bases
para cubrir en propiedad, por el procedimiento de oposición libre,
dos plazas de Peones de limpieza viaria como personal laboral
fijo de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los suce-
sivos anuncios y publicaciones referentes a la convocatoria se
harán en la forma prevista en las propias bases.

Talavera la Real, 27 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan Luis
Rey Pérez.

3745 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Talavera la Real (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Peón de
Mantenimiento Hogar de Ancianos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 18,
de fecha 23 de enero de 1999, han sido publicadas las bases
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para cubrir en propiedad, mediante el procedimiento de oposición
libre, una plaza de Peón de Mantenimiento para el Hogar de Ancia-
nos como personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los suce-
sivos anuncios y publicaciones referentes a la convocatoria se
harán en la forma prevista en las propias bases.

Talavera la Real, 27 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan Luis
Rey Pérez.

3746 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Talavera la Real (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Peón Man-
tenimiento Parques y Jardines.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 17,
de fecha 22 de enero de 1999, han sido publicadas las bases
para cubrir en propiedad, mediante el procedimiento de oposición
libre, una plaza de Peón de Mantenimiento de Parques y Jardines
como personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los suce-
sivos anuncios y publicaciones referentes a la convocatoria se
harán en la forma prevista en las propias bases.

Talavera la Real, 27 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan Luis
Rey Pérez.

3747 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Talavera la Real (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Oficial pri-
mera Construcción.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 18,
de fecha 23 de enero de 1999, han sido publicadas las bases
para cubrir en propiedad, mediante el procedimiento de oposición
libre, una plaza de Oficial de primera de la Construcción como
personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los suce-
sivos anuncios y publicaciones referentes a la convocatoria se
harán en la forma prevista en las propias bases.

Talavera la Real, 27 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan Luis
Rey Pérez.

3748 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Talavera la Real (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 17,
de fecha 22 de enero de 1999, han sido publicadas las bases
para cubrir en propiedad, por el procedimiento de concurso-
oposición, mediante el sistema de promoción interna, una plaza de
Administrativo de Administración General de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los suce-
sivos anuncios y publicaciones referentes a la convocatoria se
harán en la forma prevista en las propias bases.

Talavera la Real, 27 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan Luis
Rey Pérez.

3749 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Talavera la Real (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Peón de
Mantenimiento Piscina Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 18,
de fecha 23 de enero de 1999, han sido publicadas las bases
para cubrir en propiedad, por el procedimiento de oposición libre,
una plaza de Peón de Mantenimiento Piscina Municipal como per-
sonal laboral fijo de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los suce-
sivos anuncios y publicaciones referentes a la convocatoria se
harán en la forma prevista en las propias bases.

Talavera la Real, 27 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan Luis
Rey Pérez.

3750 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Brozas (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 11, de 15 de
enero de 1999, y en el «Diario Oficial de Extremadura» núme-
ro 9, de 21 de enero de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Brozas (Cá-
ceres), para proveer, mediante concurso-oposición, una plaza de
Escala de Administración General, subescala Auxiliar, clase Auxi-
liar Administrativo, vacante en la plantilla de funcionarios, dotada
con los emolumentos correspondientes al grupo D.

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 «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Brozas, 28 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan Santiago Oli-
venza Pozas.

UNIVERSIDADES

3751 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se publica la Comisión del concurso número 9, de
la convocatoria C3.a/97, para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:
Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de

resolver el concurso número 9, de la convocatoria C3.a/97, para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado por Resolución de 3 de junio de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» del 26), y que se detalla en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el excelentísimo señor Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de quince
días, a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

La citada Comisión deberá constituirse en el plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente en
el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de enero de 1999.—El Rector,
Manuel Lobo Cabrera.


