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15232 RESOLUCI0N de 16 de Junlo de 1997, del Ayun
tamiento de Carmona (SevillaJ. reJerente a La convo
catoria para proveer varias plazas. 

En et «Boletin Oflclal de la Junta de Andalucla» numero 48, 
de fecha 24 de abril de 1997, y numero 66, de 10 de junio 
de ı 997. y en et «Boletin Oficial» de la provincia numero 66, 
de 21 de marzo de 1997. aparecen publicadas las bases de la 
convocatorla para la provisi6n, en propiedad, de las plazas de 
personal funcionarlo incluidas en la oferta de empleo p6blico 1996 
del Ayuntamtento de Carmona que a continuaci6n se indicən: 

Una plaza de T ecnico de Administraci6n General, grupo A. 
Titulaci6n exigida: Licendado en Derecho. Ciencias Politicas. Eco~ 
n6micas 0 Empresariales. Intendente Mercantil, Actuario Mercanti1 
o equivalente. Sistema de selecei6n: Oposiei6n libre. 

Una plaza de Tecnico de Gest16n Econ6mica, grupo B. Titu
laei6n exigida: Diplomado en Cieneias Econ6micas y Empresa
riales. Sistema de selecci6n: Oposiei6n libre. 

Una plaza de Delineante, grupo C. Titulaei6n exigida: Forma
eian Profesional de segundo grado, rama de Delineaci6n. Sistema 
de selecci6n: Oposiei6n libre. 

Las instandas solieitando tomar parte en las pruebas selectivas 
y demas documentad6n prevista en las bases de la convocatoria, 
se presentaran en modelo ofidal en el Registro General del Ayun
tamiento de Carmona, 0 en la forma prevista en el articulo 38.4 
de la Ley de Procedimiento Adminlstrativo, en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del sigulente al de la publicaeian 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Ofidal de la Provincla de Sevllla •. 

Carmona, 16 de junlo de 1997.-EI A1calde. 

1 5233 RESOLUCI0N de 16 de Junio de 1997, del Ayun· 
tamiento de Castre/o do Mino (Orense), rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
Administrativo. 

En el «Boletin Oficial de la Provinda de Orense. numero 102, 
de 6 de mayo de 1997. y en el «Dlario Oficial de Galida,. nume
ro 112, de 12 de junio de 1997, se pub1ican la convocatoria y 
las bases para ta provisi6n, en propledad, de una plaza de Auxiliar 
Administrativo-Secretaria del Juzgado de Paz, mediante oposid6n 
i1bre. 

EI plazo de presentaci6n de soltCıtudes es de veinte dias natu· 
rales contados a partir del siguiente al de la publicad6n de este 
anundo en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se pubU
cari," en el «Boletin Ondat de la Provinda de Orense. y en el 
tabl6n de anuncios de este Ayuntamlento. 

Castrelo do Mino, 16 de junio de 1997 .-EI Alcalde, Josl! Feijoo 
VilIanueva. 

15234 RESOLUCI0N de 16 de Junio de 1997, del Ayun
tamiento de Coripe (Sevilla), rejerente a la convoca
torla para proveer dos plazas de Auxiliar de Adm'
nfstraci6n General y una de operarlo de servlclos 
multiples. 

EI Pleno de esta Corporad6n, en fecha 18 de abril de 1997, 
acord6 aprobar la convocatoria y bases generales que han de regir 
las pruebas selectivas para la provisi6n, mediante funeionarlza
ei6n. de dos plazas de Auxiliar de Administraci6n General y una 
de operario de servieios multiples. por et sistema de concurso
oposici6n. 

Las eitadas bases aparecen publlcadas integramente en los 
numeros 108 y 128 del «Boletin Oflcial de la Provlncia de Sevilla., 
de fechas 13 de mayo y 5 de junio de 1997. respectivamente, 
y en el «Boletin ORdal de la Junta de Andalucia. numero 66, 
de 10 de junio actual. 

E1 plazo de presentac'i6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin ORdal del Estado •. 

Coripe, 16 de junlo de 1997.-EI A1calde, Jose Maria Carras
coso Marquez. 

15235 RESOLUCI0N de 16 de Junio de 1997, del Ayun· 
tamiento de Miranda de Ebro (Burgos), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Cabo del 
Servlcio Contra incendios. 

En et «Boletin Oficial de la Junta de Castilla y Le6n,. nume
ro 107, de feeha 6 de juoio de 1997, y en el «Boletin ORcial 
de la Provincia de Burgos. numero 106, de feeha 9 de juoio de 
1997, se publiearon las bases que han de regir la provisi6n de 
puestos de trabajo, mediante coneurso de meritos. de una plaza 
de Cabo del Servicio Contra ineendios. 

El plazo de presentacl6n de instaneias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publieaei6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado,.. 

Las instancias deberan ir dirlgidas al ilustrisimo seiior Alcalde 
y presentarse en el Registro General del Ayuntamiento. 

Los sucesivos anundos referentes a esta plaza se publicaran 
unicamente en el «Boletin ORdal de la Provincta de Burgos •. 

Lo que se haee publico para general eonodmiento. 
Miranda de Ebro, 16 de junio de 1997.-EI Alcalde, A. Carlos 

Marina Meneses. 

15236 RESOLUCI0N de 17 de junio de 1997, de la Entidad 
Loeal Menor de Pueblonuevo de' Guadiana (BadaJoz), 
rejerente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Pe6n de Llmpleza. 

En el «Boletin ORdal de la Provincia de Badajoz,., numero 105. 
de fecha 9 de maya de 1997, se publican integramente las bases 
de la eonvocatoria realizada por la Entidad Loeal Menor de Pue
blonuevo del Guadlana para la provisi6n por tlempo indefinido 
por el procedimiento de eoncurso-oposici6n de una plaza de Pe6n 
de Umpieza perteneclente a la subeseala de Personal de Oflcio 
y dotada con los haberes estableeidos por la legislaci6n laboral. 
pagas extraordinarias y derechos que correspondan con arreglo 
a la legislaei6n vigente y la Corporad6n tenga aeordado 0 pueda 
acordar. 

Las funciones del cargo seran las previstas en la Ley 7/1985, 
de 2 de abri1, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publieaei6n de este anunclo 
en el «Boletin Oflcial del Estado •. 

Los sucesivos anunclos relaeionados con esta eonvoeatorla se 
publicaran unieamente 'en el «Boletin Oflcial de la Provineia de 
Badajoz,. y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Badajoz, 17 d. junio de 1997.-EI Alcalde, Jose Manuei Merino 
Luque. 

15237 RESOLUCI0N de ıs de Junio de 1997, del Ayun
tamiento de Banyoles (Girona), rejerente a la convo
catorla para proveer una plaza de lnspector de la Poli· 
eio Locol. 

Mediante resoluci6n de la Alealdia numero 641 del dia 12 de 
junio de 1997, ha sido convoeada. para su provisi6n en propiedad, 
la plaza que a continuaei6n se relaciona, la eual Rgura en la oferta 
publica de empleo para 1997: 

Numero de plazas: Una. Grupo: B. Escala: Administraci6n Espe
cial. Subeseala: Serviclos Especiales. Clase: Policia Loeal. Cate
goria: Inspector. Aeceso: Promoci6n intema. Sistema de seleeci6n: 
Concurso-oposici6n. 

El texto integro de las bases que han de regir la convocatorla 
de esta pləza fue publicado en el «Boletin ORcial de la Provinda 
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de Girona. numero 65 del dia 21 de mayo de 1997 y en el tablôn 
de anunclos de la Casa ConsistorlaJ. 

El plazo de presentaCıôn de instancias sera de velnte dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicaclôn de este 
anuncio en el .Diarlo Oficial de la Generalidad de Cataluiia. y 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicaran en el .Boletin Oficial de la Provlncia de Giro
na. y en el tablôn de anuncios de la Corporaciôn. 

Banyoles, 18 de lunlo de 1997 .-EI AlCalde, Joan Solana Figue
ras. 

1 5238 RESOLUC/ON de 18 de Junio de 1997, del Ayun
tamiento de Benicull de Xuquer (Valencia), referente 
a la conlJocatoria para prolJeer una plaza de Policfa 
Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Valencla. numero 138, 
de fecha 12 de iunio de 1997, se han publicado las bases y miem
bros del Trlbunal de una plaza de Policia Local, por promociôn 
intema. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de velnte dias natu
rales, a contar desde el slgulente a la publlcaciôn de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios se publicaran excluslvamente en el .Bo
letin Oficlal de la Provlncia de Valencia •. 

Benlcull de Xuquer, 18 de lunlo de 1997.-El Alcalde-Presl
dente, Jalme Montaner Gadea. 

15239 RESOLUCION de 19 de Junlo de 1997, del Ayun
tamlento de Cabra (C6rdoba), referente a la conııo
catorla para prolJeer una plaza de Arqultecto. 

Este Ayuntamiento ha acordado proveer en propiedad una plaza 
de Arquitecto Superlor por el procedimlento de coneurso-oposiciôn 
libre. 

Las bases correspondientes han sido Insertadas en el .Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia. numero 55, de fecha 13 de 
mayo de 1997, y en el .Boletin Oficial. de la provincia numero 
138, correspondlente al dia 17 de iunio de 1997. Asimismo las 
citadas bases se encuentran expuestas al publico en el tablôn 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de velnte dias natu
rales, a contar desde el sigulente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el .Boletin Ollcial del Estado •. 

Los suceslvos anuncios relacionados con la presente convo
catorla seran publicados en el .Boletin Ollcial. de la provincia 
y en el tablôn de anuncios munlcipaJ. 

Cabra, 19 de iunlo de 1997.-El Alcalde, Jose Calvo Poyato. 

UNIVERSIDADES 
1 5240 RESOLUCION de 10 de junlo de 1997, de la UnilJer

sidad de SelJilla, por la que se dec/ara eoncluido el 
procedlmiento y desierta una plaza de Profesar tltu/ar 
de Unluersldad 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Unlversidad de 
Sevilla de 21 de lunlo de 1996 (.Boletin Ollcial del Estado. de 
13 de iuliol, una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni
versidad, numero 8, adscrlta al area de conocimlento de .Economia 
Aplicada., departamento de Economia Aplicada ı. Aetividades a 
realizar por qulen obtenga la plaza: lmpartir doeenela de Mate
maticas para la Economia y la Empresa y no habiendose formulado 
por la Comlslôn correspondiente propuesta de provisiôn, al no 
haber sldo valorado favorablemente, al menos por tres de sus 

miembros, nlnguno de 105 candidatos, segun dlspone el articulo 
11.2, al, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bo
letin Ollcial del Estado. de 26 de octubrel. 

Este Rectorado ha resuelto declarar eoncluido el procedlmlento 
y deslerta la plaza de Profesor titular de Universidad anterlormente 
cltada. 

Sevilla, 10 de iunio de 1997.-EI Rector, MIguel Florenelo Lora. 

15241 RESOLUC/ON de 12 de Junio de 1997, de la Unluer
sldad de SelJilla, por la que se hace publica la com
posici6n de las Comislones que habnin de resoluer 
los concursos para la proIJisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Unluersitarios. 

De conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la Unl
versidad de Sevilla del dia 31 de octubre de 1996 (.Boletin Ollcial 
del Estado. de 17 de diciembrel, por la que se convoean eoneursos 
para la provisiôn de diversas plazas de 105 Cuerpos Doeentes de 
esta Universidad, 

Este Rectorado ha dispuesto 10 slgulente: 

Haeer publica la composiciôn de las Comlslones que habran 
de resolver los coneursos para la provisi6n de las plazas de 105 
Cuerpos Docentes de esta Universldad que IIguran como anexo 
a la presente Resoluciôn. 

Las citadas Comisiones deberan constitulrse en un plazo no 
superlor a euatro meses, a contar desde la publlcaciôn de la pre
sente Resoluciôn en el .Boletin Ollcial del Estado •. 

Contra esta Resoluciôn, 105 Interesados podran presentar la 
reclamaciôn prevista en el artIculo 6.°, apartado 8.°, del Real 
Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Ollcial del 
Estado. de 26 de octubrel, ante el Rector de la Unlversldad de 
Sevilla, en el plazo de qulnce dia hablles, a partir del sigulente 
al de su publicaciôn. 

Sevilla, 12 deiunio de 1997.-EI Rector, Mlguel Florenelo Lora. 

ANEXO 

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCION DE 31 DE 
OCTUBRE DE 1996 (<<BOLETiN OFlCIAL DR ESTADO. 

DE 17 DE DlCIEMBRE) 

Cuerpo de Catednltk:oə de llDIvenidad 

AmA DE CONOClMIENTO: .DIDAcrıCA DE LA MATEMATlCA.3. 

Comisiôn tltular: 

Presidente: Don Luıs Rico Romero, Catedratico de la Unlver
sidad de Granada. 

Vocales: Don Jalme Vlnuesa Teiedor, Catedratico de la Unl
versldad de Cantabrla; don Franeiseo Cano Sevilla, Catedrlıtico 
de la Universidad Complutense de Madrid, y don Franclsco Perez 
Monasor, Catedratico de la Unlversidad de Valencia. 

Vocal Secretarlo: Don Jose Marıa Fortuny Aymeml, Catedrlıtico 
de la Universidad Aut6noma de Bareelona. 

Comislôn suplente: 

Presldente: Don Rafael Infante Macias, Catedratico de la Unl
versidad de Sevilla. 

Vocales: Don Jose Javier Guadalupe Hemandez, Catedrlıtico 
de la Universidad de La Rioja; don Alfredo Martinez Almeciia, 
Catedrıltlco de la Universidad de Almerla, y don Santos Gonzlılez 
Jimenez, Catedratico de la Unlversldad de Oviedo. 

Vocal Secretarlo: Don Carlos Marcelo Garcia, Catedratico de 
la Unlversldad de Sevilla. 

Cuerpo de Catednltk:oə de E8C:UeIaS UaIversitarias 

AmA DE CONOClMlENTO: «TRABAJO SOCıAı. Y SERVlClOS SoCJAl.ES.26. 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Isldoro Moreno Navarro, Catedrlıtieo de la Uni
versidad de Sevilla. 


