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ANEXO 5

Certificado de grado consolidado

D./D.a ...............................................................,
cargo ................................................................,

CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este centro,

D./D.a ...............................................................,
N.R.P. .................................., funcionario/a del Cuerpo/
Escala ...............................................................,
con fecha .........................................., ha consolidado
el Grado Personal .............., encontrándose el reconocimiento
del mismo en tramitación.

Para que conste y surta los efectos oportunos ante el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, firmo la presente
certificación en .....................................................,
a ........, de .................... de mil novecientos noventa y ........

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18613 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de Herguijuela del Campo (Salamanca), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas,
personal laboral.

De conformidad con la oferta pública de empleo aprobada por
el Pleno de esta Corporación, se convocan pruebas selectivas (con-
curso-oposición) para cubrir con personal laboral fijo a tiempo
parcial las siguientes plazas:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples.
Una plaza de Limpiador/a.

Las bases que regirán los procedimientos selectivos han sido
publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia de 29 de julio
de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes será el de veintiséis
días naturales desde la publicación del presente edicto en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Herguijuela del Campo, 9 de agosto de 1999.—El Alcalde, Ave-
lino Pérez Sánchez.

18614 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de El Puente del Arzobispo (Toledo), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 184,
de 13 de agosto de 1999, se publicaron íntegramente las bases
y programa de la convocatoria para cubrir mediante concurso-
oposición una plaza de Auxiliar Administrativo en régimen laboral,
vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

De acuerdo con las bases, los sucesivos anuncios relacionados
con esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Puente del Arzobispo, 16 de agosto de 1999.—El Alcalde
en funciones, Dionisio Ramírez Escobar.

18615 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Beniarbeig (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 185,
de 13 de agosto de 1999, se publica la convocatoria y las bases
de pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Auxiliar
Administrativo, de naturaleza funcionarial, por el sistema de opo-
sición, de Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Beniarbeig.

Beniarbeig, 17 de agosto de 1999.—El Alcalde, Luis Gil Pastor.

UNIVERSIDADES

18616 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la Univer-
sidad «Carlos III», de Madrid, por la que se hace públi-
ca la relación de aspirantes que han aprobado las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Gestión, convocadas por Resolución de 13 de enero
de 1999.

Finalizadas las pruebas selectivas convocadas por Resolución
de esta Universidad de 13 de enero de 1999 para el ingreso en
la Escala de Gestión («Boletín Oficial del Estado» número 49, de
26 de febrero), según resolución del Tribunal calificador de las
referidas pruebas selectivas de 21 de julio de 1999,

Este Rectorado, en uso de las facultades que tiene atribuidas,
y en cumplimiento de lo señalado por el artículo 22.1 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración del Estado, y de acuerdo con la base 8.2 de la con-
vocatoria, ha resuelto:

Primero.—Hacer pública la relación de aspirantes que han apro-
bado las referidas pruebas selectivas, relación que figura en el
anexo de esta resolución.

Segundo.—Los aspirantes aprobados deberán presentar en el
Registro General de la Universidad, calle Madrid, número 126,
Getafe (Madrid), o calle Butarque, número 15, Leganés (Madrid),
la documentación que se establece en la base 9.1 de la convo-
catoria, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente de la publicación de la presente resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el
mismo órgano que la ha dictado, o de interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el «Boletín Oficial del Estado», ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto por
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Getafe, 30 de julio de 1999.—El Rector.—P. D. (Resolución
de 3 de octubre de 1989), el Gerente, Rafael Zorrilla Torras.


