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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante el mismo
órgano que la ha dictado, o interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar
a partir del día siguiente al de su publicación en el boletín Oficial
del Estado, ante el órgano competente del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 19 de septiembre de 2003.—El Director, Fernando
Sainz Moreno.

TRIBUNAL DE CUENTAS

18448 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2003, de la Secre-
taría General, por la que se aprueban las listas pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante de
personal laboral fijo, en la categoría de Jefe de Alma-
cén de Material.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la Base 5.1 de la con-
vocatoria, efectuada por Resolución de 29 de julio de 2003, de
la Presidencia de este Tribunal (BOE núm. 209, de 1 de sep-
tiembre), por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema
de concurso-oposición, para cubrir una plaza vacante de personal
laboral fijo, en la categoría de Jefe de Almacén de Material, del
Tribunal de Cuentas.

Esta Secretaría General resuelve:

Primero.—Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos para participar en dichas pruebas. Tales listas
se hallan expuestas en los tablones de anuncios del Tribunal de
Cuentas, en sus edificios de las calles Fuencarral, número 81,
y Padre Damián, número 19, de Madrid.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en la base 5.2 de la
convocatoria, los aspirantes excluidos disponen de un plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para
poder subsanar, en su caso, el defecto o defectos que hayan moti-
vado su exclusión. Concluido dicho plazo, esta Secretaría General
dictará resolución aprobando y haciendo públicas las relaciones
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, en los mismos
lugares que se indican en el apartado primero de esta Resolución.

Tercero.—Se convoca a todos los aspirantes admitidos para
la realización del primer ejercicio, que tendrá lugar el día 10 de
noviembre, a las 9 horas, en la Biblioteca del Tribunal de Cuentas,
calle Fuencarral, 81, tercera planta, de Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de octubre de 2003.—El Secretario general, José

Antonio Pajares Giménez.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
18449 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2003, del Ayun-

tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, número 206,
de 6 de septiembre de 2003, se publicaron las Bases que han
de regir la oposición libre convocada para la provisión de una

plaza de Ingeniero Técnico Topógrafo, integrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, vacante en la plan-
tilla de funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia, contando los plazos correspondientes desde el
día siguiente de dichas publicaciones en el citado Boletín.

Zaragoza, 8 de septiembre de 2003.—El Teniente de Alcalde
del Área de Régimen Interior y Fomento, Florencio García Madri-
gal.

18450 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Guadalix de la Sierra (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 10
de septiembre de 2003, n.o 215, se publica la convocatoria para
la provisión, por el procedimiento de oposición libre, de tres plazas
de Policía Local, Escala Ejecutiva de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Guadalix de la Sierra, 14 de septiembre de 2003.—El Alcalde.

18451 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en pro-
piedad, por el sistema de concurso de movilidad horizontal, de
una plaza de Agente de la Policía Local, correspondiente a la
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
de la escala básica del Cuerpo de la Policía Local, categoría de
Agente, grupo D, como funcionario de carrera.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona n.o 103,
de fecha 30 de abril de 2003 y en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya n.o 3876, de fecha 5 de mayo de 2003, se publican
íntegramente las bases que han de regir la presente convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la última publicación
de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona o en el Boletín
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria
se harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Vacarisses, 16 de septiembre de 2003.—El Alcalde, Salvador
Boada Guardia.

18452 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Guareña (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz núm. 175,
de fecha 15 de septiembre de 2003, y en el Diario Oficial de
Extremadura núm. 110, de fecha 18 de septiembre de 2003, apa-
recen íntegramente publicadas las bases que han de regir la con-
vocatoria para la contratación de una plaza denominada Limpia-
dora de Centros Escolares, en régimen laboral fijo discontinuo,
por el sistema de Oposición Libre.
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial
de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Guareña, 18 de septiembre de 2003.—El Alcalde, Rafael S.
Carballo López.

18453 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Puerto Serrano (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 214,
de fecha 15 de septiembre de 2003, se publican íntegramente
las bases y programa de la convocatoria para cubrir mediante
el sistema de promoción interna por concurso de méritos de una
plaza de Oficial de la Policía Local, Escala Básica, Subescala Ser-
vicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.

Puerto Serrano, 18 de septiembre de 2003.—El Alcalde, Pedro
Ruiz Peralta.

18454 RESLUCIÓN de 18 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Puerto Serrano (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 214,
de fecha 15 de septiembre de 2003, se publican íntegramente
las bases y programa de la convocatoria para cubrir por el pro-
cedimiento de oposición, turno libre, de dos plazas de Agentes
de la Polícia Local, Escala Básica, Subescala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Puerto Serrano, 18 de septiembre de 2003.—El Alcalde, Pedro
Ruiz Peralta.

18455 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Tauste (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza núm. 212,
de 13 de septiembre de 2003, y Boletín Oficial de Aragón núm.
114, de 19 de septiembre de 2003, se publican las bases y pro-
grama para la provisión, por el procedimiento de oposición libre,
de tres plazas de Policía Local, Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales.

Las instancias para tomar parte en la misma se presentarán
en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo de 20
días naturales y siguientes a la publicación de este Anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de Aragón, Boletín Oficial de la Provincia
de Zaragoza y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Tauste, 19 de septiembre de 2003.—El Alcalde Presidente, José
Luis Pola Lite.

18456 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Basauri, Instituto Municipal del Deporte
(Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia», de fecha 22 de agosto
de 2003, se ha publicado la convocatoria de bases de selección
de una plaza laboral indefinida de Responsable de Mantenimiento
y Vigilancia de Instalaciones Deportivas, perteneciente a la cate-
goría laboral de Subalterno (Grupo E), por el sistema de acceso
libre por concurso-oposición.

Asimismo, y con fecha 18 de septiembre de 2003, se ha publi-
cado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» una corrección de errores
de dichas bases.

Las instancias, junto con la documentación de los méritos ale-
gados por las personas opositoras, deberán dirigirse al Presidente
del Instituto Municipal del Deporte dentro del plazo de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de ese
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bizkaia» y en el
tablón de anuncios del Instituto Municipal del Deporte de Basauri.

Basauri, 22 de septiembre de 2003.—El Presidente, Alejandro
Cerdeño Crespo.

18457 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de San Martín de Valdeiglesias (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para proveer dos plazas de funcionario de Policía
Local, grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Cla-
sificación: Escala Ejecutiva de Administración Especial, Denomi-
nación: Policía Local; número de vacantes: Dos.

Las bases y convocatoria se encuentran publicadas en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid n.o 147, de fecha 23 de junio
de 2003, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, plazo de
presentación de instancias: veinte días naturales, a contar de la
fecha de esta publicación en el Boletín Oficial del Estado.

San Martín de Valdeiglesias, 22 de septiembre de 2003.—El
Alcalde, José Luis García Sánchez.

UNIVERSIDADES

18458 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2003, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a una plaza de Profesor Titular de Univer-
sidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.o, apar-
tado 8, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (BOE de 11 de julio),

Este Rectorado ha resuelto dar publicidad a la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso a la plaza de Profesor
Titular de Universidad convocado por Resolución de 13 de enero
de 1994 (BOE de 3 de marzo de 1994) y corregida el 16 de marzo
de 1994 (BOE 28/03/94).

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a partir de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince
días hábiles, a partir del siguiente al de su publicación.

Zaragoza, 17 de septiembre de 2003.—El Rector, Felipe Pétriz
Calvo.


