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Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
En el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial.

Alcaudete, 29 de octubre de 1998.—El Alcalde, Antonio Ruiz
Povedano.

26609 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Insta-
laciones Deportivas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 240, de fecha
17 de octubre de 1998 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 122, de fecha 27 de octubre de 1998, aparece inserto
anuncio de convocatoria y bases para la provisión de la siguiente
plaza:

Una plaza de Técnico de instalaciones deportivas mediante
concurso-oposición.

Plaza incluida en la oferta de empleo público de 1997.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-

rales, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial.

Alcaudete, 29 de octubre de 1998.—El Alcalde, Antonio Ruiz
Povedano.

26610 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 220 de fecha
23 de septiembre de 1998, y «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 122, de fecha 27 de octubre de 1998, aparece
inserto anuncio de convocatoria y bases para la provisión de la
siguiente plaza:

Una plaza de Auxiliar Administrativo mediante promoción inter-
na. Plaza incluida en la oferta de empleo público de 1995.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial.

Alcaudete, 29 de octubre de 1998.—El Alcalde, Antonio Ruiz
Povedano.

26611 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Responsable del
Cementerio.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 233, de fecha 8
de octubre de 1998, y posterior rectificación en el número 246,
de fecha 24 de octubre de 1998, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 118, de fecha 17 de octubre de 1998,
y posterior rectificación en el número 122, de fecha 27 de octubre
de 1998, aparece inserto anuncio de convocatoria y bases para
la provisión de la siguiente plaza:

Una plaza de Responsable de Cementerio, mediante promoción
interna. Plaza incluida en la oferta de empleo público de 1997.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial.

Alcaudete, 29 de octubre de 1998.—El Alcalde, Antonio Ruiz
Povedano.

26612 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Servicios
Culturales.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 229, de fecha 3
de octubre de 1998, y posterior rectificación en el número 246,
de fecha 24 de octubre de 1998, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 118, de fecha 17 de octubre de 1998,
y posterior rectificación en el número 122, de fecha 27 de octubre
de 1998, aparece inserto anuncio de convocatoria y bases para
la provisión de la siguiente plaza:

Una plaza de Técnico de Servicios Culturales, mediante pro-
moción interna. Plaza incluida en la oferta de empleo público
de 1997.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial.

Alcaudete, 29 de octubre de 1998.—El Alcalde, Antonio Ruiz
Povedano.

26613 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palafrugell (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas de personal la-
boral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 144,
de 12 de noviembre de 1998, se publican las bases que han de
regir la convocatoria del concurso-oposición para la provisión de
las siguientes plazas de personal laboral indefinido, vacantes en
la plantilla orgánica municipal del año 1998:

Un Coordinador de la piscina municipal.
Dos Monitores Socorristas de la piscina municipal.
Un Encargado de la piscina municipal.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Girona» y en el tablón de anuncios de la Cor-
poración.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente hábil al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Palafrugell, 12 de noviembre de 1998.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

26614 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de julio), y habiéndose dado cumplimiento
a lo previsto en el artículo 6.6 de los citados Reales Decretos
sobre designación de los miembros de las Comisiones que han


