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22700 RESOWCION de 6 de octubre de 1997, de la Vnl
versldad Aut6noma de Barcelona, por la que se publl
can nombramlentos de Profesores tltulares de Vni
versldad. 

En virtud de los concursos para la provisl6n de plazas de pro
fesorado universltarlo, convocados por Resolucl6n de esta Unl
versldad Au~6noma de Barcelona de 21 de noviembre de 1996 
(<<Boletin Oflclal del Estado. de 4 de enero de 1997), de acuerdo 
coo 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, y Orden de 18 de dlclembre 
de 1984 (.Boletin Oflcial del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto'nombrar Profesores tltulares de Unl
versldad a don Joan Borrel Viader, area de conoclmlento .Clenclas 
de la Computacion e Intellgencla Artiflclal., Departamento de Infor
matica; a dofia Montserrat Capdevila Bater, area de. conoclmlento 
.Filologia Inglesa., Departamento de Filologia Inglesa y Germa
nistica, y a don Jesus Giraldo Arjonil1a, area de conoclmlento 
.Medlcina Preventlva y Salud publica., Departamento de Pedlatrla, 
Obstetrlcia y Ginecologia y Medicina Preventlva. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 6 de octubre de 1997.-E1· 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

22701 RESOLVCION d~ 14 de octulıre de 1997, de la Unl
versldad del Pals Vasco, por ilJ que se nombra Prafesor 
tltular de Vnlversldad a don Franclsco Jaııler Pablo 
Idoate Irlbarren, 6rea de conoclmlento .DlbuJo», cuya 
plaza fue conııocada por Resolucl6n de 26 de sep
tlembre de 1996. 

De .conforınldad con la propuesta de la Comlsl6n nombrada 
por Resoluclon rectoral de 12 de juDio de 1997 (<<Boletin Oflclal 
del Estado. de 2 de julio), para juzgar el concurso para la provlsl6n 
de una plaza de Profesor tltular de Unlversldad, convocada por 
Resolucl6n de 26 de septlembre de 1996, de la Unlversldad del 
Pais Vasco-Euskal Herrlko Unibersltatea (<<Boletlo Oflclal del Esta
do. de 24 de octubre), de acuerdo con 10 deterıninado en el artf
culo 42 de la Ley Organlca 1111983, de 25 de agosto,lIe Refonna 
Universltarla y demas dlsposlciones que la desarrollan, y hablendo 
cumplido .el Interesado los requisltos a que alude el apartado 2 
del articulo 5.0 del Real Decreto 188ıV1984, de 26 de septiembre, 
en el plazo estableCıdo en ei punto 1 del ;trtfculo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor tltular de Unl
versldad de la Unlversldad del Pais Vasco-Euskal Herrlko Unlber-

sltatea ;t don Franclsco Javler Pablo Idoate lribarren, documento 
naclonal de Identldad numero 15.792.387. Area de conoclmlento: 
«Dlbujo •. Departamento: Dlbujo. 

La presente Resolucl6n agota la via admlnlstrativa y sera Impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencloso-Administratlvo 
del Tribunal Superlor de Justlcla del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicacl6n, previa comunlcaCı6n al exce
lentlslmo senor Rector de esta Unlversıdad. 

.Leoia, 14 deoctubre de 1997.-E1 Rector, Pello Salaburu Etxe
berrla. 

22702 RESOLVCION de 15 de octubre de 1997, de la Vnl
versldad del Pals Vasco, por la que se nombra p:rf> 
Jesora tiıular de Escuela Unlııersltarla a dona Marıa 
Helena Femandes Rodrlgues, cirea de conoclmlento 
.Meccinlca de Medlos Contlnuos y Teorla de Estruc
tura&«, cuya plaza fue con.ııocoda por Resolucl6n de 
26 de septlembre de 1996. 

De conforınldad con la propuesta de la Comlsl6n nombrada 
por Resolucl6n rectoral de 12 de junlo de 1997 (.Boletin Oflclal 
del Estado. de 2 de julio), para juzgar el concurso para la provislon 
de una plaza de Profesor tltular de Escuela Universltaria, con
vocada por ResoluCıon de 26 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad del Pals Vasco-Euskal Herrlko Unibertsitatea (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 24 de octubre), de acuerdo con 10 deter
minado .. en el artfculo 42 de la Ley Organlca 11/1983, de 25 
de agosto, de .Reforına Unlversltaria y demas dlsposiclones que 
la desarrollan,y hablendo cumpUdo la Interesada los requlsltos 
a ·que alude el apartado 2 del artfculo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, en el plazo establecldo en 
el punto 1 del artfculo 13. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora tltular de Escuela 
Unlversltaria de la Unlversldad del Pais Vasco-Euskal Herrlko Unl
bertsltatea a dona Maria Helena Fernandes Rodrigues, pasaporte 
n6mero X-I099310-W. Area de conoclmlento: .Mecanlca de 
Medlos Continuos y Teoria de EstructuraS>. Departamento: Inge-
nleria Mecanlca. '.P 

La presente ResoluCı6n agota la via admlnlstratlva y sera Impug
nable dlrectamente ante la Sala de 10 Contencioso-Admlnistratlvo 
del Tribunal Superior de.Justlcia del Pais Vasco. en el plazo de 
dos meses desde su publicaCıon, previa comunlcaCı6n al exce
lentislmo senor Rector de esta Unlversldad. 

Leola, 15 de octubre de 1997.-E1 Rector, Pello Salaburu Etxe
berrla. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACION LOCAL 
22703 RESOLUCION de 3 de septlemb ... de 1997, del AVUn

tamiento de c;alvez (Toledo), que corrlge errores en 
la de 11 de novlembre de 1996, por la que se anuncla 
la olma de emp/eo pUblico parJJ 1996. 

Advertldo error en el texto remltldo para su publicaci6n de 
la Resoluci6n de 11 de iıovlembre de 1996 del Ayuntamlento 
de, Galvez ffoledo) por la que se anuncla la oferta de empleo 
publico para el ano 1996, Inserta en el .Boletin Oficlal del Estado. 
numero 306, de fecha 20 de dlclembre de 1996, se transcribe 
a contlnuaci6n la oportuna rectlftcacl6n: 

Donde dlce: .Funclonarios de carrera. Grupo seg(ın articulo 25 
de la Ley 30/1984: 0-, debe decir: .Funclonarlos de carrera. Grupo 
segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. 

Galvez, 3 de septlembre de 1997.-E1 Secretarlo.-Vlsto bueno, 
el A1calde en funciones. 

22704 RESOLUCION de 16 de septlembre de 1997. del Ayun
tamlento de Calzada de CalatrJJva (Cludad Real). re/e
rente a la convocatoria POrJJ proveer varias plasasde 
personal labarJJI. 

En el .Boletin Oftclal de la Provlncla de Cludad Real. numero 
107. de 8 desePtiembre de 1997, y en el .00arlo Oftcial de Cas
tilla-La Mancha. numer041, de 11 de septlembre de 1997, apa
recen publicadas las bases y convocatorla para la provlsl6n, por 
ei, slstema de concurso-oposicl6n Iibre, ,de una plaza de Traba
jador/a soclal, una plaza de Educador/a de famllia y una plaza 
d,e Animador/a sociocultural, en reglmen laboral y por tiempo 
Indeftnido, todas ellas del Centro Soclal Polivalente, vacantes en 
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamlento de Calzada 
de Calatrava (Cludad Real). 

Las Instancias soliCıtando tomar parle en Iasexpresadas prue
bas selectlvas, que deben reunlr 105 requlsltos recogldos en las 
bases, con eljustiftcante de haber abonado 105 derechos de examen 
y demas documentacl6n prevlsta en las mismas, se presentaran 
en el Reglstro General de este Ayuntamlento en el plazo de velnte 
dias naturales, contados desde al slguiente al de la publicacl6n 
del presente anuncio en el .Boletin Oftcial del Estado •. 

Los soceslvos anunclos derlvados de esta convocatorla se publi
caran en el .Boletin Oftcial .. de la provlncla 0 en el tablon de 
anunclos de este Ayuntamiento, de conformldad con 10 estipi.ılado 
en las bases de la convocatoria y en la normatlva de aplicaci6n. 

Calzada de Calatrava, 16 de SC!ptiembre de 1997.-EI A1calde, 
Francisco Espinosa Esplnosa. 

22705, RESOLUClON de 16 de septleinb ... de 1997. del Ayun
tamlento de Calzada de CalatrJJvo (Cludad Real). rele
rente ,a la convocotoria parJJ proveer una plaza de 
AdmlnlstrJJtlvo de AdmlnlstrJJcl6n GenerJJl. 

En el .Boletin Oftclal de la Provlncla de Cludad Real.' numero 
107, de 8 de septlembre de 1997, y en el .00arlo Oftclal de Cas
tilla-La Mancha. numero 41, de 11 de sePtiembre de 1997. apa-

recen publlcadas las bases y convocatorla para la provlsi6n en 
propledad, medlante promocl6n Interna y porel slstema de con
curso-oposlcl6n, de una plaza de Adminlstratlvo. perteneciente 
ala Escala de,Admlnlstracl6n General. subescala Admlnlstrativa, 
grupo C, 'vacante en la plantllla de personaJ funcionario de este 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Cludad Real). 

Las Instanclas soliCıtando tomar parte en las expresadas prue
bas selectlvas, que deben reunir los requlsitos recogldos en las 
bases, con el justiftcante de haber abonado 105 derechos de exa
men, se presentaran en el Reglstro General de este Ayuntamlento 
en el plazo de velnte dias natura1es, contados desde el sigulente 
al de la publicacl6n del presente anunclo en ei .Boletin Oftclal 
del Estado-. 

Los suceslvos anunclos derlvados de esta convocatorla se pubJi. 
caran en el .Boletin Oftclaı. de la provlncla 0 en el tabl6n de 
anunclos de este Ayuntamlento, de conformidad con 10 estIpulado 
en las bases de la convocatoria y en la normativa de apllcaCı6n. 

Ca1zada de Calatrava. 16 de septiembre de 1997.-E1 A1calde. 
Franclsco Esplnosa Esplnosa. 

22706 RESOLUCIONde 30 de septlembrede 1997, delAyun
tamlento de Cervo (Lugo). relerente'a la convocotoria 
parJJ proveer varias plazas. 

En el .Boletin Oftclal de la Provlncla de Lugoo de fecha 18 
de septiembre de 1997. n(ımero 215, aparecen publicadas las 
bases de la convocatorla para la provlsl6n de las plazas corres
pondlentes a la oferla de empleo publico del ano 1997 del Concejo 
de Cervo., que a contlnuacl6n se cltan: 

Una plaza de la EscaIa de AdmlnlstraCı6n General, subescala 
AuxllIar. grupo 0, denomlnacl6n Auxiliar. La forma de provlsl6n 
es el concurso-oposlcl6n, por vla' de promocl6n Interna. 

~na plaza de Tecnlco Superlor Economista. Escala de Adml
nlstraci6n EspeCıal, subescala Tecnlca. grupo A. denominaci6n 
Tecnlco Superior Economlsta. EI modo de provlsi6n es el concurso 
Iibre. 

Una plaza de Tecnico Melal(ırglco y de Servlcios EspeCıales, 
E$Cala de Administraci6iı Especlal. subescala de Servlcios Espe
clales, grupo C, denomlnacl6n de la plaza Tecnlco Metal(ırgico 
y de Servlcios EspeCıales. Se proveera por el sistema de concurso 
Iibre. 

Una plaza de Cabo de la Policia Local, Esca1a de Admlnistracl6n 
Especial, subescala de Servlcios Especlales, c1ase Policia Local. 
grupo 0, denomlnaci6n Cabo de la PoIIcia LocaI. EI modo de 
provlsi6n es el concurso por vla de promocl6n Intema. Las bases 
relativas a esta plaza, en cumplimlento de la leglslacl6n gaUega 
sobre Pollcias Locales, fueron publicadas, aslmlsmo. en el .Diario 
Oftclal de Gallcla. numero 125. correspondlente al 1 de julio de 
1997. 

Una plaza de Encargado general. con el caracter de personal 
laboral ftjo. Nivel de titulacl6n: 8achiller Supertor, Formaci6n pro
feslonal de segundo grado 0 equlvalente. La forma de provlsi6n 
es el concurso por vla de promocl6n interna. 

Una plaza de Auxlliar de Cultura, con el cariicter de personal 
laboral fijo. Nlvel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formad6n Pro
feslonal de primer grado 0 equlvalente. La forma de provlsi6n 
sera el concurso por vla de promoei6n intema. 


