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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Oficial de la Provincia 
de Avila» y en et tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

San Juan de Gredos, 10 de junio de 1996.-El Alcalde, Jesus 
Garcia Sacristim. 

21131 RESOLUCIÖN de 21 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer 15 plazas de Administrativo de Administra· 
ci6n General. 

El excelentisimo Ayuntamiento de Alicante, en el IıBoletin 06-
da) .. de la provincia numero 191, de fecha 19 de ag05to de 1996, 
ha publicado la convocatoria y bases especificas de tas pruehas 
selectivas para cubrir, por funcionarios de carrera, en et turno 
de promoci6n intema, 15 plazas de Adminlstrativo de Adminis
traci6n General. Este proceso selectivo se regira por las bases 
genericas publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Ali
cante» numero 118, de 25 de mayo de 1995. Las pl!lzas con
vocadas son las que a continuaci6n se relacionan. 

Relaci6n de plazas de funcionarios convocadas 

Numero de plazas: 15. Denominaci6n Administrativo de Admi
nistraci6n General. 

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicaran, 
a partir de hoy, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» 
y/o en el tabl6n de anuncios del excelentisimo Ayuntamiento de 
Alicante. 

Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la publicaci6n de este extracto 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Alicante, 21 de agosto de 1996.-EI Alcalde.-P. D., el Concejal 
delegado de Personal, Juan Seva Milrtinez. 

21132 RESOLUCIÖN de 4 de septlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alicante, referente a la convocatorla para 
proveer varias plazas. 

El excelentisimo Ayuntamiento de Alicante, en el .Boletin Ofi
cial» de la provincia nu.mero 191, de fecha 19 de agosto de 1996, 
ha publicado la convocatoria y bases especificas de las pruebas 
selectivas para cubrir, por fundonarios de carrera, varias plazas, 
por el tumo de promoci6n intema. Este proceso selectivo se regira 
por tas bases genericas publicadas en el .Boletin Oficial de la 
Provincia de Alicante» numero IL, de fecha 25 de mayo de 1995. 
Las plazas convocadas son las que a continuaci6n se reladonan: 

Convocatorla 

2 
3 
4 
5 

Relaciôn de plazas convocadas 

Numero de pJaz.as Denomlnacl6n 

2 Oficiat de Talleres. 
1 Oficial Electridsta de Alumbrado. 
5 Oficial de Jardines. 
3 Oficial de Vias P6blicas y Obras. 

Todoslos anuncios relativos a esta convocatoria se pubticaran, 
a partir de hoy, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» 
y/o en el tabl6n de anuncios del excelentisimo Ayuntamiento de 
Allcante. 

El plazo de admision de instancias es de veinte dias naturales 
a partlr del siguiente al de la publicaci6n de este extracto en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Alicante, 4 de septiembre de 1996.-EI Alcalde.-P. D., el Con
cejal delegado de Personal, Juan Seva Martinez. 

UNIVERSIDADES 
21133 RESOLUCIÖN de 16 de julio de 1996, de la Univer

sidad del Pais Vasco, por la que se nombran nuevos 
Presidentes, titular y suplente, de la Comisi6n que 
ha de resolver el concurso para la provisi6n de una 
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, con
vocada por Resolucl6n de 21 de septiembre de 1994. 

Por Resoluci6n de 21 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 14 de octubre), la Universidad del Pais Vasco con
voc6, entre otras, concurso p(l.blico para la provisi6n de una plaza 
de Profesor titular de Escuela Universitaria, de! area de conoci
miento: «Ingenieria Quimica)l. Nu.mero de orden: 165. Departa
mento: Ingenieria Quimica y de! Medio Ambiente. Actividades a 
realizar: Quimica Organica. En la Escuela Tecnica Superior de 
Ingenieros Industriales e lngenieros de Telecomunicaciones (BiI
bao). 

Por Resoluci6n de la Universidad del Pais Vasco de 27 de julio 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 31 de agosto), fue nom
brada la Comisi6n calificadora, teniendo como Presidente a don 
Juan Andres Legarreta femandez, Catedratico de la Universidad 
del Pais Vasco. 

Transcurrido et plazo a que se refiere et apartado 8 del articu-
10 6. 0 del Real De,creto 1427/1986. sin que se haya constituido 
la Comisi6n calificadora, 

Este Rectorado ha resue1to nombrar a don Pedro luis Arias 
Ergueta, Catedratico de la Universidad del Pais Vasco, nuevo 
Presidente titutar, y a dofia Cristina Gutierrez-Cafias Mateo. 
Catedratica de la Universidad del Pais Vasco, nueva Presidenta 
suplente. 

la citada Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en et «Boletin Ofidal del Estado)l. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad del Pais Vasco, en et 
plazo de quince dias, a contar desde et siguiente al de la publi
cacl6n de la presente Resolud6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Leioa, 16 de julio de 1996.-El Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

21134 RESOLUClÖN de 17 de julio de 1996, de la Unlver
sldad Aut6noma de Madrid, por la que ~e convoca 
concurso publico para la provisi6n de plazas de Cuer
pos docentes unlversltarlos. 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se rela
donan en el anexo I de la presente resoluci6n, de acuerdo con 
las slguientes bases: 

1. Dichos' concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Orgılnlca 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oflclal del Esta
do. de 1 de septiembre), Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
ftembre (oBoletin Oflcial del Estado. de 26 de octubre), Orden 
de 28 de dlclembre de 1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 
de enero de 1985), 105 Estatutos de esta Universidad y, en 10 
no previsto, por la leglsladôn general de funcionarios civiles del 
Estado, y se tramitarlm independientemente' para cada una de 
las placas convocadas. 

2. Para.ser admltidos a tos dtados concursos se precisan 105 
slguiente5 requisUos generales: 

al Ser espafiol 0 nadonal de UR Estado miembro de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplidos dieciodıo anos de edad. 
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de las Administraciones Piıblicas, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 


