
BOE núm. 64 Martes 16 marzo 1999 10519

se publican las bases que han de regir la contratación indefinida,
mediante concurso de méritos, de un Arquitecto Superior.

Los interesados podrán presentar solicitudes, dentro del plazo
de veinte días naturales, contados desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Miranda de Ebro, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde, A. Carlos
Marina Meneses.

6272 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia y «Diario Oficial de Extre-
madura», aparecen publicadas la convocatoria y bases de las prue-
bas de selección para proveer las plazas que a continuación se
detallan:

Una plaza de Encargado-Enterrador, «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 15, de 20 de enero de 1999; «Diario Oficial de
Extremadura» número 21, de 18 de febrero de 1999; Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales.

Una plaza de Archivero, «Boletín Oficial» de la provincia núme-
ro 15, de 20 de enero de 1999; «Diario Oficial de Extremadura»
número 21, de 18 de febrero de 1999; Administración Especial,
subescala Técnica.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Navalmoral de la Mata, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde,
Luis Duque Luengo.

6273 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Petrer (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Inspector de Obras.

El Ayuntamiento de Petrer, convoca concurso-oposición, por
promoción interna, para cubrir, como funcionario de carrera, una
plaza de Inspector de Obras, que figura en la oferta de empleo
público de 1997, escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del extrac-
to en el «Boletín Oficial del Estado»,

Las bases del concurso-oposición, aparecen publicadas en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 40/1999,
de 18 de febrero, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publi-
carán en el «Boletín oficial de la Provincia de Alicante» y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

Petrer, 23 de febrero de 1999.—El Alcalde, José A. Hidalgo
López.

6274 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Petrer (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de Oficios,
personal laboral.

El Ayuntamiento de Petrer, convoca oposición libre para cubrir,
con carácter laboral indefinido, una plaza de Oficial de Oficios,
que figura en la oferta de empleo público de 1999.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del extrac-
to en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases de la oposición, aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante» número 40/1999, de 18 de
febrero, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicarán en

el «Boletín oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Petrer, 23 de febrero de 1999.—El Alcalde, José A. Hidalgo
López.

6275 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Badalona, Instituto Municipal de Servi-
cios Personales (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Psiquiatra, personal
laboral.

Por Decreto del Presidente de 10 de noviembre de 1998 se
resolvió efectuar convocatoria pública para ocupar interinamente
una plaza, personal laboral, grupo A, Psiquiatra, para el Centro
de Salud Mental de Adultos (CSM I) mediante el sistema de con-
curso de méritos.

Esta convocatoria se rige por las bases generales y las espe-
cíficas publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia números 213 y 26, de 5 de septiembre de 1997 y 30 de
enero de 1999, respectivamente. El anuncio de esta convocatoria
se ha publicado en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 2819 el día 3 de febrero de 1999.

Las instancias para tomar parte en las pruebas de acceso se
harán en documento normalizado y se recogerán y presentarán
en la sede del Instituto Municipal de Servicios Personales (IMSP),
calle Laietània, números 29-39, de Badalona, dentro de los veinte
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio. También podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Los anuncios sucesivos relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Instituto, calle
Laietània, números 29-39 de Badanola.

Badalona, 24 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Joan
Blanch Rodríguez.

UNIVERSIDADES

6276 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Técnicos Auxiliares de Biblioteca de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni-
versidad, aprobados por Real Decreto 861/1985, de 24 de abril
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio), modificados por el
Real Decreto 1555/1991, de 11 de octubre («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de noviembre), por el que se aprueba la Reforma
de los Estatutos y se dispone la publicación completa de los mis-
mos, y con el fin de atender a las necesidades del personal de
Administración y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencia, que le están atri-
buidas en el artículo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, en relación con el artículo 3.o, e), de la misma norma,
así como de los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares
de Bibliotecas de la Universidad Complutense de Madrid, con suje-
ción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 15 plazas por
el sistema general de acceso libre.

Del total de plazas que se convocan, se reservará un 3 por
100 para ser cubiertas por personas con minusvalía, con grado


