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15103 RESOLUCION de 16 de junlo de 1997, del Ayun
tamfento de Alca16 la Real (Jaen), re/erente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Awciliar adml
nistratioo y una de ConserJe. 

En et ~Boıetin Ofidal de la Provincia de Jaen» numero 130, 
de fecha 7 de junio de 1997, aparecen publicadas las bases para 
cubrir en propiedad. mediante concurso-oposici6n, cuatro plazas 
de Auxiliar administrativo y una de Conserje. Estas plazas se 
encuentran vacantes en la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento y pertenecen a la oferta de empleo de ı 996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicacion de este 
edicto en et «Boletin Oficial deI Estado». 

Las sucesivos anunCıos se publicaran en el «Boletin Ofidal» 
de la provinda y en el tabl6n de anundos de este Ayuntamiento. 

Alcala la Real, 16 de junio de 1997.-EI A1calde. 

1 51 04 RESOLUC/ON de 16 de junio de 1997, del Ayun
tamiento de Madrid, referente a la lista de exduidos 
y fecha de las pruebas en la convocatorla para proveer 
ocho plazas de lngeniero tecnfco industrial. 

Para dar cumplimiento a 10 que se dlspone en la nonna 5.2 
de las bases que rigen la convocatoria, se hace publico que el 
Concejal Delegado del Area de Regimen Interior y Personal, por 
su decreto de fecha 14 de enero de 1997, ha aprobado las Ustas 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas con
vocadas para proveer ocho plazas de Ingeniero tecnico industrlal, 
las cuales se encuentran expuestas en el tablön de edictos del 
Ayuntamiento (plaza de la Villa, numero 5). 

El plazo de reclamaclones es de diez dias, contados a partir 
del siguiente al de la publicacl6n de la presente Resoluci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado», a tenor de 10 que se preceptua 
en el articulo 71 de la ıey de Reglmen Juridico de Ias Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

la composiciön nominal del Tribunal calificador es la que se 
publica en el «Boletin del Ayuntamiento de Madrid» de fecha 20 
de marzo de 1997 (numero 5.226). 

Asimismo. se hace piıblico que el primer ejercido de las pruebas 
selectivas tendra lugar et dia 10 de septiembre de 1997, a las 
diecisiete horas, en el pabe1l6n de Valencia del recinto ferial de 
la Casa de Campo (slto en la avenida de Portugal, sin niımero). 

Madrid, 16 de junio de 1997.-La Jela del Departamento de 
Selecciön y Provisiön de Puestos de Trabajo, Ana Paula Sanz Villa. 

1 5105 RESOLUC/ON de 16 de junlo de 1997, del Ayun
tamiento de Pego (AlicanteJ. rejerente a la convoca
torla para proveer una plaza de Admlnistrativo de 
Adminfstraci6n General. 

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» nume
TO 3.010, de 10 dejunio de 1997, y «Boletin Oficiaİ» de la provincia 
niımero 113. de 20 de mayo de 1997, se publicaron las bases 
integras de las pruebas selectivas para la provisi6n en propiedad, 
mediante el sistema de concurso-oposici6n por promoci6n intema, 
de una plaza de Admlnistrativo de Administraci6n General. 

EI plazo para la presentaciôn de instancias serə. de veinte dias 
naturales, a contar desde el sigulcinte al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran 
publicos soIamente mediante' anuncios en el .. Boletin Ofidal» de 
la provincia y tabl6n de anuncios de ese Ayuntamiento. 

Pego, 16 de Junlo de 1997.-EI Alcalde, Carlos Pascual Sastre. 

1 51 06 RESOLUClON de 17 de junlo de 1997, del Ayun
tamlento de Aceuchal (Badajoz), re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de AdmJ
n'stradan General y otra de Agente de la Pollda Local. 

Primero.-Una plaza de Auxiliar administrativo: En el «Boletin 
Oficial» de la pravincia de 10 de junio Y en el .. Diario Oficial de 
Extremaduraıt del mismo dia se publican integramente las bases 
de la convocatoria realizada por et Ayuntamiento de Aceuchal 
para proveer, mediante oposici6n libre, una plaza de la Escala 
de Adminlstraci6n General, subescala Administrativa. clase Auxi
Har, vacante en la planti1la de funcionarios, dotada con las retri
buciones correspondientes al grupo D. 

Segundo.-Una plaza de Agente de ta Policia Lacal: En el «Bo
letin Ofida" de la provincia de 31 de mayo y en el .Diario Oficial 
de Extremadura» de 10 de junio se publican integramente las bases 
de la convocatoria realizada por el Ayuntamlento de Aceuchal 
para proveer. mediante oposici6n, una plaza de la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Polida Local, clase Agente, vacante 
en la plantilla de funcionarios, dotada con las retribuciones corres
pondientes al grupo D. 

Ambas plazas se convocan por el sistema de oposid6n libre. 
El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu

Tales, a partir del siguiente al de publicaciôn de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaTə.n unicamente en el .Boletin Oficial de la Provinda de 
Badajoz» y en el tablön de anuncios de este Ayuntamiento. 

Aceuchal, 17 de Junlo de 1997.-EI Alcalde. 

1 51 07 RESOLUC/ON de 27 de junlo de 1997, del Ayun
tamiento de Muro de Alcoy (AlicanteJ. por la que se 
rectif'ca la de 20 de mayo, referente a la convocatoria 
para proveer una p/aza de Pollcia loca/. 

Advertido error en la transcripci6n del anuncio publicado en 
el .Boletin Oficial del Estado» niımero 144, de fecha 17 de junio 
de 1997, relativo a la convocatoria de oposici6n libre para proveer, 
en propıedad, una plaza de Policia local de la plantilla de personal 
de este Ayuntamiento, donde figura que el plazo de presentaci6n 
serə. de: «veinte dias naturalesıt, debe decir: .veinte dias habilesıt. 

Muro d. Alcoy, 27 de Junlo de 1997.-EI A1calde, Fernando 
T orregrosa Alcaraz. 

UNIVERSIDADES 
1 51 08 RESOLUC/ON de 18 de maya de 1997, de la Unlver

sidad del Pals Vasco, sobre concesi6n de comisiones 
de serviclo con car6cter general para formar parte 
de 105 Trlbunales de Tesis Doctorales. 

En relaci6n con el profesorado de esta Universidad desİgnado 
para fonnar parte de 105 Tribunales de Tesis Doctorales que se 
celebran en las distintas Universidades espafıolas. regulados por 
el Real Decreto 185/1985, d. 23 de enero, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, 
resuelve: 

Primero.-Conceder, con caracter general, la Comisi6n de Ser
vicios a todos aquellos profesores de Universidad del Pais Vasco 
que sean nombrados miembros de 105 Tribunales que han de juzgar 
las T esis Doctorales y que sean convocados por las distlntas uni
versidades, siempre que reiınan todos 105 requisitos legales para 
forma parte de 105 mismos. 

Segundo.-La Comisi6n de Servicios se entendera concedida 
automaticamente para el luga.r y fecha que el Presidente del Tri
bunal haya convocado, entendiendose como justificante de la mis-


