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5178 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Viladecans (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», de fecha
31 de diciembre de 1998, se han publicado íntegramente las bases
que han de regir el concurso de movilidad interadministrativa para
la provisión de tres puestos de trabajo de Agente de la Policía
Local, incluidas en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento, que fueron aprobadas por el Pleno de fecha 17
de diciembre de 1998.

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

Viladecans, 5 de febrero de 1999.—El Teniente-Alcalde del Área
Económico-Administrativa, José Luis Nicolás Arocas.

5179 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de Obras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 32,
de 9 de febrero de 1999, y en el de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León número 25, de 8 de febrero de 1999, se hace
publica la convocatoria y bases para cubrir en propiedad, mediante
el sistema de concurso-oposición en promoción interna, una plaza
de Oficial de Obras, clasificada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Ofi-
cios, categoría Oficial y grupo D, vacante en la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid),
e incluida en la oferta de empleo público del año 1998.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, únicamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Medina del Campo, 10 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presi-
dente, Francisco Grande López.

5180 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Paradas (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 11,
de fecha 26 de enero de 1999 y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla» número 11, de 15 de enero de 1999, aparecen publi-
cadas las bases aprobadas por el Pleno de la Corporación el día
17 de noviembre de 1998, para cubrir, en propiedad, una plaza
de la subescala Auxiliar de la escala de Administración General,
perteneciente a la plantilla de funcionarios de carrera de esta Cor-
poración, por el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
el proceso selectivo es el 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, significán-
dose que los sucesivos anuncios al respecto se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Paradas (Sevilla).

Paradas, 10 de febrero de 1999.—El Alcalde, Alfonso
Muñoz-Repiso Pérez.

5181 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de La Mojonera (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Medio
de Contabilidad y Presupuestos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 29,
de fecha 12 de febrero de 1999, se publican las bases para la
provisión, en propiedad, por concurso-oposición, de un puesto
de trabajo de Técnico Medio de Contabilidad y Presupuestos, de
la Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico de
Grado Medio.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Almería».

La Mojonera, 12 de febrero de 1999.—El Alcalde, Manuel
Gutiérrez Pérez.

5182 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Sabadell, Museos Municipales (Barcelo-
na), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 42,
de 18 de febrero de 1999, se publica la convocatoria y las bases
íntegras para la provisión de una plaza de Técnico/a superior
y otra de Técnico/a auxiliar, vacantes en la plantilla laboral de
este organismo e incluida en la oferta de empleo público corres-
pondiente a 1998.

Las instancias para tomar parte en las pruebas se dirigirán
al señor Presidente del organismo autónomo Museos Municipales
de Sabadell, y se presentarán en el Registro de éste en un plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Las instancias también podrán presentarse en la forma que deter-
mina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que
se deriven de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona», en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» y en el tablón de anuncios del Organismo
Museos Municipales de Sabadell.

Sabadell, 18 de febrero de 1999.—El Presidente, Fermí Vallbè
Bach.

UNIVERSIDADES

5183 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se convoca a
concurso varias plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma Uni-
versitaria y en el artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), que
regula los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de
julio), y a tenor de lo establecido en el artículo 133 del Decreto
173/1996, de 11 de diciembre («Diario Oficial de Extremadura»
del 19), que aprueba los Estatutos de la Universidad de Extremadura,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.—Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Esta-


