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aparecen' publicadas integramente las bases de la convocatorla 
del concurso-oposiel6n Iibre para la provlsl6n en propledad de 
una plaza de Auxiliar administratlvo en regimen laboral. 

EI plazo de presentaci6n de instanelas es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorlas se 
publicariın unicamente en el .Boletin Oficial. de la provincia y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Sant Feliır de Uobregat, 24 de octubre de 1997.-EI Alcalde, 
Francesç Baltasar I Albesa. 

24802 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1997, del Ayırn
tamlento de L'Ellana (ValenciaJ, referente a la eon
l1Oeatorla para proveer una plaza de Teenieo de Adml
nlstrael6n Especlal. 

En el «Boletin Oficial. de la provincla numero 211, de fecha 5 
de septiembre de 1997, aparecen publicadas las bases para la 
provisi6n en propiedad de una plaza de Tecnico de Administraci6n 
Especial (TAE), encuadrada en la Escala de Administraci6n Espe
cial, subescala de Servicios Tecnicos, Tecnico Superior, Grupo.A, 
por la modalidad de concurso. EI plazo de presentaci6n de in5-
tancias sera de quince dias habiles, contados desde el siguiente 
a la publicaei6n del presente edicto en el .Boletin Oficial del Esta
do •. Se hace conştar expresamente que los sucesivos anuncios 
que precise la convocatoria se realizariın en el .Boletin Oficial. 
de la provincia y en el tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

L'Eliana, 5 de noviembre de 1997.-EI Alcalde, Vicente Tarra
zona Hervas. 

UNIVERSIDADES 
24803 RESOLUCION de 21 de octubre de 1997, de la Unl

versldad de AIeala, por la que se haee piiblica la com
paslcl6n de la Comisi6n qıre habr6 de resolver el con
eurso para la provisl6n de la plaza de Catedr6t/co 
de Universidad del area «Quimica Organica». 

De conformidad con 10 establecido en el artIculo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, modificado por el 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan 
los concursos para la provlsi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer pıiblica la composlci6n de la Comisi6n que habra de 
resolver el concurso para la provisi6n de la plaza de Catedriıtico 
de Universidad del area .Quimica Organica., c6dlgo 
Z027/DQ0104, convocada por esta Universidad por Resoluci6n 
de fecha 16 de maya de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 
de junio), que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La citada Comlsl6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oflcial del Estado» 

Contrə esta Resoluci6n 105 interesados podriın presentar las 
rec.lamaciones previstas en el eltado articulo 6.8 del Real Decreto, 
ante el Rector de la Universldad de Alcala, en el plazo de quince 
dias habiles, a partir del dia slguiente al de su publicaci6n. 

A1cala de Henares, 21 de octubre de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Munoz. 

ANEXO 

1997DfCAC5. Resolud6n de 16 de mayo de 1997, de la Uoivenldad de Alc:a1a, por la que iie convocan a couc:urıoo plazas 
de los Cuapos Doc:entes Uoiversitados. fec:ba de pub1icadon: 9 de juDio de 1997 

Z027/DQ0104. CATED!lATlCO DE UNIVERSIDAD .• QUiMICA ORGANICA>. QulMlcA ORGANıCA 

Tribunal 
. 

Calldad Nombre . Categoria/Cuerpo/Escal. Organismo 

Presidente titul ar. Alvarez-Builla G6mez, JuJio. Cateckatico de Unlversidad. Unlversidad de A1cala. 
Secretario tltular. Alcaide Alan6n, Benito. Catedratlco de Universidad. Universldad Complutense de Madrid. 
Vocal primero tltular. CJaramunt VaNespi, Kosa Maria. Catedratica de Universidad. Unlversldad Naclcmal de Educaci6n a 

Dlstancla. 
Vocal seguneo tltular. Mendoza Sans, Franelsco Javier. Catedriıtlco de Universidad. Unlversidad Aut6noma de Madrid. 
Vocal tercere tltular. Asenslo Ag.mar, Gregərio. CatedrMlco de Universidad.· Universidad de Valenela. 
Presldente suplente. Gatvez Ruano, Enrique. Catedratlco de Universidad. Universldad de Alcaıa. 
Secretario suplente. Barba Valiente, Fructuoso. Catedratic0 de Universidad. Untversidad de A1caliı. 
Vocal primero suplente. Alvarez Ibarra, Carlos. Ca.tedraticCil de Unlversidad. UnlversiOad Complutense de Madrid. 
Vocal segundo suplente Raviiia Ruı.lra, Enrique. Catedratlco de Unlversidad. Unlversidad de Santiage de COmposte .... 
Vocal tercero suplente BOsch Cartes, Juan. Catedratico de Universidad. Unlversidad de Barcelona. 

24804 RESOLUCIDN de 22 de octubre de 1997. de la Uni
versidad de A/cal6, por la que se hace piiblica /0 conı
pos/ci6n de la Comis/ôn q .. e habrli de juzgar el con
curso para la "rovis/6n de la· plaza de Pro/esor tltular 
de Unlversidad del6rea "'ngen/eria Quimica •. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 de! Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de }unio, por el que se regulan 
los concurşos para la provisl6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios ı 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer pıiblica la composlcl6n de la Comlsi6n que habra de 
resolver el concurso para la provlsi6n de La plaza de Profesor 

. . 

tltular de Universidad del iırea .Ingenieria Quimica., c6digo 
Z033/D1Q212, convocada por esta Universidad por Resoluci6n 

. de fecha 19 de marzo de 19.97 (.Boletin Ofielal del Estado» de 8 
de abril), que flgura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La eltada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la preseRte Reso
Iuci6n en el .Boletin Oficial del Estado. 

Contra esta Resoluel6n los interesados podran presentar las 
reclamaciones previstas en el citado articulo 6.8 del Real Decreto, 
ante el Rector de la Universldad de A1cala, en el plazo de quince 
dias habiles, a partir del d'a siguiente al de su publlcaci6n. 

A1cala de Henares, 22 de octubre de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Munoz. 


