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25632 RESOLUClON de 7 de noviembre de 1997, de 'a man
comunidad de Val do Ulla (La Coruiia), referente a 
la convocaloria para proveer una praza de recogedor 
conductor de' servldo de recogida de basuras. 

En el .Boletin 06cial~ de la provincia nuinero 233, de 10 de 
octubre de 1997, aparecen publicadas integramente las bases 
aprobadas para la provlsl6n por et slstema de concurso-oposlci6n 
Iibre. de la plaza de recogedor conductor del servicio de recogida 
de basuras, perteneciente al cuadro de personaUaboraJ. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de diez dias nato
rales, a partir de la ultlma publicaci6rt de este anuncio en ei «80-
letin Oftcial del Estado». 

Boquelx6n, 7 de noviembre de 1997.-El Presidente. 

25633 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997. delAVUn
tamiento de Navia (AsturiasJ,. re/erente a la convo
catorio para proveer una plaza de Awdliar de Admi
nistraci6n General. 

En ei .Boletin 06clal del Principado de Asturias» numero 18. 
de fecha 23 de enero de 1997. aparecen publicadas las bases 
generales de la convocatoria de la siguiente plaza vacante en la 
pJantilla, y en et «Boletin Oftclal del Principado de Asturia&» nUme
ro 258, de fecha 7 de noviembre de 1997, se publican modi
ficaciones que afectan a esta plaza. 

Persona' /uncionario 

P1aza de Auxiliar Administratlvo. Escala: AdministraciOı1 Gene
raL. Subescala Auxiliar. Grupo: D. Sistema de seleccion:.Oposicl6n 
libre. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes seri de veinte dias con
tados a partir de la pub1icaci6n de este anuncio en et «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anundos de la convocatoria anunciada se publi
caran unicamente en el «Boletin Oficial del Principado de Asturias. 
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Navla. 

Navla, 11 de noviembre de 1991.-EI Alcalde, Manuel Bedia 
Alonso. 

25634 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997, de' Ayun
tamiento de Valencia de Alcantara (Caceres), re/erente 
a la convocatoria para proveer una p'aza' de O/icial 
de la Policia Local. 

En el .Boletin 08dal de la Provincia de Ciceres., de fecha 
6 de noviembre de 1997 .. numero 255, se publican las bases para 
la provisi6n, en propiedad, por el sistema de concurso-oposici6n 
de una plaza de Oficial de la Policia Local. 

EI plazo de admisi6n solicitando tomar parte en dichas pruebas, 
es de veinte dias naturales, contados a partii del slgulente en 
que aparezca publicada la presente Resoluci6n en el .BoIetin 06-
dal del Estado». 

Valencia de Alcantara, 11 de noviembre de 1997.-EI Alcalde, 
Francisco Javier L6pez Iniesta. 

25635 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Vilanova de' Valles-Patronato Munlclpal 
de Cultura (Barce'ona). re/erente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Gerente. 

En el «Boletin Oftcial de la Provincia de Barcelona" nume
ro 270, de 11 de noviembre de 1997, se publica edicto anunclando 
la convocatoria para cubrir, en propiedad, la siguiente plaza, 

vacante en la plantilla de personaJ laboral del Patronato Municipal 
deCultura: 

Personal laboral, por el sistema de concurso-oposid6n: Una 
plaza de Gerente, grupo B. 

EI plazo para la presentacion de instancias es de veinte dias, 
a contar desde et dia siguiente a la publicacion del presente edicto 
en el «Boletin OOcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial .. 
de la provincia y tablon de anuncios dei Ayuntamiento. 

Vilanova del Valles, 1 ı de noviembre de 1997.-EI Presidente 
del Patronato, Josep Fontbona. 

. 25636 RESOLOCION de 12 de noviembre de 1997, del Ayun
tamienta de Grado (AsturiasJ. re/erente a la convo

- catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oftclal de. Principado de Asturias .. nUmero 245. 
de fecha 22 de octubre de 1997. se publiea el texto integro de 
las bases por tas· que se regiri la convocatoria del proceso de 
funcionarizacion, correspondientes a tas plazas siguientes: 

Dos plazas de Asistentes sociales de la Escala de Administracion 
Especial, subescala Tecnica, clase Tecnico de Grado.Medio, grupo 
B, nivel 25. Sisteıntt de seleccion: Concurso restringido. 

Una plaza de Administrativo de la Escala de Administracion 
General, subescala Administrativa, dase Administrativo, grupo C, 
nivel 20. Sistema de selecci6n: Concurso restringido. 

Una plaza de Auxiliar Administrativo de La Escala de Admi
nistracion General, subescala Auxiliar, dase Auxiliar. grupo D, 
nive118. Sistema de selecci6n: Concurso restringido. 

Dos plazas de Operarios de limpieza de la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Per
sonal de Oficios, grupo E, nivel14. Sistema de setecci6n: Concurso 
restringido. 

Dos plazas de Operarios de Servicios M6Itiples de la Escala 
de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, da
se Personal de Oficios, grupo E, nivel 14. Sistema de selecci6n: 
Concurso restringido. 

Grado, 12 de noviembre de 1997.-EI AlcaJde, Alfredo Martinez 
Canedo. . 

25637 . RESOLUCION de 19 de noviembre de 1997, del Avun
tamiento de Matar6-Patronato Municipa' de Cultura 
(Barcelona), re/erente a la convocatoria para proueer 
varias plazas. 

Sobre la Resoluci6n de 7 de octubre de 1997 del Patronato 
Munlcipal de Cultura de Matar6 referente a la oferta de empleo 
publico para proveer tres plazas de Ayudante de Servicio, tres 
plazas de Auxiliar tecnico de Teatro, cinco plazas de Portero/A
comodador de Teatro y una plaza de Taquillero. 

La Junta del Patronato Munidpal de Cultura en fecha 28 de 
octubre de 1997, ha resuelto convocar pruebas de selecci6n para 
proveer tres plazas de Ayudante de Servicio (grupo D) con la moda
lidad concurso-oposici6n mediante acceso Iibre y tres plazas de 
Auxiliar tecnlco de T eatro (grupo D). cin co plazas de Portero/ A
comodador de Teatro y una plaza de Taquillero (grupo E), con 
la modalidad de concurso de meritos, incluidas en la oferta de 
ocupaci6n publica de 1997. 

La convocatoria, ası como las bases de selecci6n. fueron opor
tunamente publicadas en et «Boletin Oftcial de la Provincia de 
Barcelona» numeı;o 276, de 18 de noviembre de 1997. 

Las instancias para participar en el proceso de selecci6n debe
ran presentarse en el plazo de veinte dias naturales, contados 
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a partir del dia siguiente al de la publicacl6n del correspondiente 
anuneio en el .. Boletin Ofleial del Estado». 

Los sucesivos anuneios se publicaran en el -Boletin Oficial de 
la Provineia de Barcelona». 

Matar6, 19 de noviembre de 1997.-La Presidenta del Patro
nato Munieipal de Cultura, Carme Benito i Vale,. 

UNIVERSIDADES 

25638 RESOLUCIÔN de 3 de noulembre de 1997, de la Uni
uersidad Aut6noma de Barcelona, por la que se hace 
publica la composlei6n de las Comisiones que han 
de resoluer 105 cancursos de profesorodo uinculado 
conuocados por Resoluei6n de 22 de maya de 1997 
de esta Uniuersidad y del Patronato de la Fundacl6n 
de Gesti6n Sanltarla del Hospltal de la Santa Cnu 
ySanPablo. 

De conformidad con 10 estableeldo en la Resoluei6n del 22 
de maya de 1997 (<<80Ietin Oficial del Estado!' de 24' de junio) 
por la que se convocan cOncursos para la provisi6n de diversas 
plazas vinculadas en los cuerpos docentes de esta Universidad, 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 
Hacer publica la composiel6n de las Comisiones que han de 

resolver los concursos para la provisi6n de las plazas de profe
sorado vinculado que figuran como anexo a la presente Resoluei6n. 

Las eltadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la· publicaci6n de la pre
sente Resoluel6n en el «80letin Oflelal del Estado». 

Contra esta Resoluel6n, los interesados- podran presentar la 
redamael6n prevista en el amculo 6, apartado 8, del Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona, en el plazo de quince dias habiles, a 
partir del dia siguiente al de su publtcaci6n. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 3 de noviembre de 1997.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

ANEXO QlJE SE C1TA 

Refereneia: B.a.1/2500. npo de concurso: A. Cuerpo al que per
tenece la plaza: ·ntulares de Uniuersidad. Numero de plazas: Una. 
Area de conocimiento: «Anatomia Patol6gica». Espeeialidad: Ana
tomia Patol6gica. Categorla asisteneial: Jefe de Secei6n. lnstitu
ei6n sanitarla: Hospital de la Santa Creu I Sant Pau. Centro de 

destino: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Titulares: 
Presidente: Don Jaime Prat Diaz de Losada, Catedratico de 

la Universidad Aut6noma de 8arcelona. 
Vocales: Don Hugo Galera Davidson, Catedratico de la Uni

versidad de Sevilla; don Sergio Serrano Figueras, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona, y dona Maria del Carmen 
Sanchez Fernandez de Sevilla, Titular de la Universidad de Valen
cia (Estudi General). 

Vocal Secretario: Don Javier Matias--Guiu Guia, Titular de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Suplentes: 
Pres-idente: Don Jose J. Navas Palaelos, Catedratico de la Uni

versidad Aut6noma de Barcelona. 
Vocales: Don Antonio L6pez Beltran, Titular de la Universidad 

de C6rdoba; dona Teres-a Ribalta Farres, Titular de la Universidad 
de Barcelona, y don Ricardo Gonzalez Campora, Titular de la 
Universidad de Sevilla. . 

Vocai Secretario: Don Anrelto Ariza Femandez, Titular de la 
Universidad Aut6noma de 8arcelona. 

ReJereneia: B.b.3f2502. npo de concurso: M. Cuerpo al que per
tenece la plaza: ntulares de Uniuersldad. Numero de plazas: Una. 
Area de conoclmiento: «Obstetrleia y Ginecologia». Especialidad: 
Obstetrlcia y Ginecologia. Categorla oslsteneial: Jefe de Unidad. 
Instituei6n sanitarla: Hospltal de la Santa Creu I Sant Pau. Centro 

de destino: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Titulares: 
Presidente: Don Joan Esteban Altirriba, Catedratico de la Uni

versidad Aut6noma de Barcelona. 
Vocales: Don Joan Antoni VandreU OIaz, Catedratico de la 

Universidad de Barcelona/H. Clinico; don Pedro Viscasillas 
Molins, Titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona/Hospital 
.. Sant Pau», y don Albert Cabero Roura, Titular de la Universidad 
Atit6noma de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Joan Balas-ch Comna, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona/Hospital Clinico. 

Suplentes: 
Presidente: Don Orlol Gamis-sans Ollve, Catedratico de la Uni

versidad Aut6noma de 8arcelona. 
Vocales: Don Emilio Perez Picanol, Titular de la Universidad 

Aut6noma de BarcE!.lona/Hospital .. Germans Trias»; don Josep M. 
Lailla Vicens, Titular de la Universidad de Barcelona/Hospital 
.. 5. Joan de Deu», y don Ram6n Carreras Collado, Titular de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Xavier Iglesias Gulu, Catedratico de la 
Universidad de Barcelona. . 

25639 RESOLUCIÔN de 7 de nouiembre de 1997, de la Uni
uersidad de Valladolid, por la que se nombron las 
Comislones de plazas de profesorodo unluersitarlo, 
conuocadasa concurso por Resoluei6n de 13 de Junio 
de 1997. . 

De conformidad con el articulo 6.8 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio ( .. 80Ietin Oflcial del Estado» de 11 
de jullo), que ha venido a modificar el amculo correspondiente 
del Real Decreto 1888/1984,.de 26 de septiembre y cumplidos 
los tramites de sorteo efectuados por el Consejo de Universidades 
en fecha 9 de octubre de 1997. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas de profesorado 
universitario de esta Unlversidad, convocadas por Resoluci6n de 
13 de junio de 1997 (<<Boletin Ofielal del Estado» de 2 de jullo), 
que figuran como anexo a la presente Resoluci6n. 

Contra esta Resoluei6n, los interesados podran presentar ante 
este Rectorado, redamaei6n en el plazo de quince dias a pamr 
del dia siguiente al de su publicaei6n. 

Valladolld, 7 de noviembre de 1997.-EI Rector, Franeis-co 
Javier Atvarez Guls-asola. 

ANEXO 

Resoluc:lOn de ıa de jUDIO de 1997 por la .. c:oavoc:aa PIaZaS • CODCUI'IIO de acceso de cueıpos Doc:eat .. Uuivenıitarlos 
Fec:ha de publlc:adOu: 2 de jUBO de 1997 . 

CaUcIacI Nombre 

K079K06jD17904. Profesores titulares de Uniuersidad. «Expresl6n Gr6fica Arquitect6nica». Expresi6n Gr6/1ca Arquitect6nica 
Comisi6n de Selecei6.n: 

Presidente titular .••.•• Montes Serrano, Carlos Franeis-co •• Catedraticos de Universidad . • • • • .• Universidad de Valladolid. 
Secretario titular .••.•• Carazo Lefort, Eduardo Antonio ..•• Profe50res Titulares de Univers-idad Universidad de Valladolid. 


