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1 5611 RESOLUCION de 24 de Junlo de 1997, del Avun
tamiento de Onda (Castell6nJ, rejerente a la convo-
catorfa para proveer una plaza de Gestor de festejos. 

En et .Baletin Ofidal de la Provincia de Castell6n» nume
TO 74. de fecha 21 de junio de 1997, aparece el texto integro 
de las bases espedficas que han de regir la convocatoria, mediante 
concurso-oposiciôn libre, para la contrataciôn de un puesto fijo 
denominado Gestor de fe.stejos, vacante en la planti1la laboral de 
este Ayuntamiento e incluido en la oferla de empleo puhlico de! 
presente afio. 

Asimismo, se hallan expuestas en el tabl6n de anuncios de 
este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias, solicttando tomar parte 
en el citado concurso-oposici6n, es de veinte dias naturales 
siguientes al de la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Castell6n» y 
seran expuestos en ~l tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Onda, 24 de junio de 1997.-EI Alcalde, Enrique Navarro 
Andreu. 

1 561 2 RESOLUCION de 25 de Junlo de 1997, del Avun
tamiento de Fuensalida (Toledo), rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo» numero 83, 
de fecha 14 de abril de 1997. se publica integramente las bases 
de las convocatorias realizadas por el Ayuntamiento de Fuensalida 
para la provisi6n, mediante sistema de oposici6n libre, de las 
siguientes plazas: 

Una plaza de Guardia de la Policia Local, grupo D. 
Una plaza de Administrativo de Administraci6n General, 

grupoC. 
Una plaza de Auxiliar Administrativo de Administraci6n Gene

ral, grupo D. 

Estas plazas estan dotadas con las retribuciones basicas corres
pondientes al respectivo grupo y con las complementarias que 
reglamentariamente se seii.alen al puesto de trabajo. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et «Boletin Oficial del Estado», a excepci6n de la plaza corres
pondiente a Guardia de la Policia Local. cuyo plazo empezara 
a contar a partir del siguiente a aquel en que se haga la publicaci6n 
del ultimo de 105 anunclos de convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado» y «Diario Oficial de Castilla-La Mancha». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado boletin provincial y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Fuen.alida, 25 de junlo de 1997.-El Alcalde, Jo.1! Julilin 
G6mez-Escalonilla Tenorio. 

1 5613 RESOLUCION de 25 de Junlo de 1997, del Avun
tamiento de Villar del Pedroso (C{ıceres). rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario 
de servicios multiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de cə.ceres» nu.mero 37, 
de fecha 14 de febrero de 1997, se publicaron las bases de la 
convocatoria para proveer en propiedad, por el sistema de con
curso-oposici6n. una plaza de Operarlo de servicios mu.ltiples, per
sonallaboral, vacan1e en la plantilla de este Ayuntamiento. 

Posteriormente, y en el «Boletin Oficial de la Provincia de Cace
res» nu.mero 102, de fecha 7 de mayo de 1997, figura publicada 
la rectificaci6n de dichas bases en 10 referente al baremo de la 
fase de concurso y a las condicione5 que deben reunir 105 aspi
rantes. 

Como consecuencia de esta rectificaci6n, el proceso de cele
braci6n del concurso-oposici6n qued6 interrumpido hasta que fue-

ran debidamente pubUcadas las base5 rectificadas y a fin de garan
tlzar la publicidad del procedimiento. 

Por consiguiente, se abre un nuevo plazo de presentaci6n de 
instancias de veinte dias naturales a contar desde la publicaci6n 
del presente edicto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el eltado Boletin Oficial y en el tabl6n 
de anunelos de este Ayuntamiento. 

ViIlar del Pedro.o, 25 de junio de 1997.-EI Alcalde. 

1 5614 RESOLUCION de 25 de junio de 1997, del Ayun
tamiento de Villar de' Pedroso (C{ıceres), rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi
nlstratlvo de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Caceres» numero 37, 
de fecha 14 de febrero de 1997, se publicaron tas bases de la 
convocatoria para proveer en propiedad, por el sistema de con
curso-oposici6n, una plaza de Administrativo de Administraci6n 
General, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento. 

Posteriormente, y en el «Boletin Oficial de la Provincia de Cace
res» numero 102, de fecha 7 de mayo de 1997, figura publicada 
la rectificaci6n de dichas bases en 10 referente al baremo de la 
fase d~ concurso y a las condiciones que deben reunir 105 aspi
rantes. 

Como consecuencia de esta rectificaci6n, et proceso de cele
braciôn del co.ncurso-oposici6n qued6 interrumpido hasta que fue
ran debidamente publicadas las bases rectificadas y a fin de garan
tizar la publicidad del procedimiento. 

Por consiguiente, se abre un nuevo plazo de presentaci6n de 
instancias de veinte dias naturales a contar desde la pub1icaci6n 
del presente edicto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado Boletin Oficial y en el tablôn 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

ViIlar del Pedro.o, 25 de junlo de 1997.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

1 561 5 RESOLUCION de 20 de junlo de ·1997, de la Unlver
sidad de Allcante por la que se hace publica la com· 
posicl6n de una Comisi6n juzgadora de concursos 
docentes. 

En cumpİimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por 
et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignados 
ros Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decreto 
1888/1984. 

Este Rectorado hace publica la composici6n de la -Comisi6n 
que ha de resolver et concurso para la provisi6n de una plaza 
de profesorado, convocada por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 21 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de febrero) y que es la que se relaciona en el anexo de 
la presente Resotuci6n. 

Esta Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luciôn en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Contra la presente Resoluciôn, 105 interesados podran presen
tar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles 
a contar desde et siguiente al de su publicaci6n. 

Alicante, 20 de junio de 1997 . ....:El Rector en funciones, Manuel 
Desantes ReaL. 


