
ADMINISTRACION LOCAL 
27939 RESOLUC/ÖN de 27 de octubre de 1997, del Ayun

tamiento de Chiclana de la f'rontera (Ciıdiz), referente 
a la convocatoria pat'a proveer una plaza de Oficial 
Eleçfridsta. 

En el ,Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 113, 
de fecha 27 de septiembre de 1997, y en et ~Boıetin Oficiahı· de 
la provincia numero 244, de fecha 21 de ocİubre de 1997, se 
İnsertan tas bases para la provisi6n, mediante promociôn interna, 
por et procedimiento de concurso~oposici6n, de una plaza de üfiM 
dal Electricista, vacante en la plantilla de personaJ funcionario 
de esİe excelentisimo Ayuntamiento. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natuM 
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio. 

Chiclana, 27 de octubre de 1997,-EI A1calde, 

27940 RESOLUC/ÖN de 5 de didembre de 1997, del Ayun
tamiento de Torrevieja (Alicante), rejerente a la con~ 
vocatoıia para pmveer una plaza de Sal'gento de la 
Policia Local, 

En el «Bületin Ofida! de la Provincia de Alicante" numero 148, 
d. 1 de julio d. 1997, y .n .1 ,Diario Ofidal d. la G.n.ralitat 
Valenciana» numero 3.131, de 27 de noviembre de 1997, se publi~ 
can tas bases y exİracto de la convocatoria para proveer una plaza 
de Sargento de la Policia Local, vacanİe en la plantilla de personaJ 
funcionario d •• st. Ayuntamiento • Inc1ulda .n la oferta publica 
de empleo de 1997, y dotada con tas retribuciones correspon~ 
dientes al Convenio Colectivo de personaI de este Ayuntamiento. 

EI plazo de admisiôn de instancias sera de veinte dias naturales 
a partir del siguiente al de la puhlicaci6n de este anuncio en et 
~Boletin Onda! del Estado». 

Torrevieja, 5 de diciembre de 1997.-Et Alcalde-Presidente, 
Pedro Angel Hernimdez Mateo. 

27941 RESOLUC/ÖN de 5 de dldembre de 1997, del Ayun
tamiento de Torrevieja (Alicante), rejerente a la con~ 
vocatoıia para prove-er una plaza de Suboficial de la 
Policia Local. 

En et ~Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 148, 
de 1 de julio de 1997, y en el ~Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana>Jo numero 3.131, de fecha 27 de noviembre de 1997, 
se publican las bases y extracto de la convocatoria para proveer 
una plaza de Suboficial de la Policia Local, vacante en la plantilla 
de personal funcionario de este Ayuntamiento e incluida en la 
oferta publica de empleo de 1997, y dotada con las retribuciones 
correspondientes al Convenio Colectivo de personal de este Ayun~ 
tamiento. 

El plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el 
~Boletin Oficial del Estado». 

Torrevieja, 5 de diciembre de 1997 .-Et Alcalde~Presidente, 
P.dro Ang.1 Hernfmd.z Mateo, 

27942 RESOLUC/ÖN de 9 de didembre de 1997, del Ayun
tamiento de Torrevieja (Alicante), rejerente a la con~ 
vocatoıia para proveer una plaza de Oficial. 

En el .. Boletin Oficial» de la provincia numero 213, de fecha 16 
de septiembre de 1997, y en el .. Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana>Jo numero 3.131, de fecha 27 de noviembre de 1997, 
se publicaron las bases y extrado de la convocatoria de pruebas 
selectivas para proveer una plaza de Oficial del servicio de recogida 

de animales daiiinos y peligrosos, vacante en la plantilla de per~ 
sonal de este Ayuntamiento e incluida en el oferta publica de 
.mpleo d. 1997, 

EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales 
contados a partlr del siguiente a la publicaci6n del anuncio de 
esta convocatoria en el .. Boletin Oficial del Estado)~. 

Torrevieja, 9 de diciembre de 1997 .-El Alcalde~Presidente, 
Pedro Angel Hernandez Mateo. 

UNIVERSIDADES 
27943 RESOLUC/ÖN de 25 de novleınbı'e de 1997, de la Uill

versidad Complutense de Madrid, por la que se da 
pOt' cot1cluido el cot1curso de ut1a C6tedt'a de Vt1ivef'
sidad del cirea de cot1ocimiet1to «Psiquiatria». 

Mediante Resoluci6n de esta Universidad de fecha 12 de febrero 
de 1997 ( .. Boletin Oficial del Estado>Jo de 8 de marzo), fue convocada 
a concurso la Catedra de Universidad numero 2 del anexo 1 de 
la mis ma, del area de conocimiento .. Psiquiatria". 

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comisi6n nombrada 
al efedo mediante Resoluciôn de 24 de junio de 1997 ( .. Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de julio), y resolvilmdose con la no pro~ 
visiôn de la Catedra, este Rectorado da por conduido el concurso 
y notifica la vacante de la plaza. 

Madrid, 25 de novlembr. de 1997,-EI R.ctor, Rafael Puyol 
Antolin. 

27944 RESOLUC/ÖN de 28 de novleınbl'e de 1997, de la Ulli
versidad de Las Palmas de Grat1 Canaria, por la que 
se cortiget1 errores advertidos en la Resoluci6t1 de 3 
de junio de 1997, por la que se convoca concurso 
publko para la provisf6n de plazas de Cuerpos Docen
tes Vniversitatios. 

Advertidos errores en el anexo 1 de la Resoluci6n de esta Uni
versidad de fecha 3 de junio de 1997 (~Boletin Oficial del Estado» 
del 26), por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, este Rectorado, al amparo de 10 previsto 
.n .1 articulo 105,2 de la L.y 30/1992, de 26 de novl.mbr., 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun, procede a su rectificaciôn, en 
los siguientes terminos: 

En la pagina numero 19839, concursos numeros 23, 24 Y 25, 
donde dice: ~Area de conocimiento: "Filologia Espaiiola"", debe 
decir: .. Area de conocimiento: "Lengua Espafiola"». 

En la pagina numero 19840, concurso numero 41, donde dice: 
.. Area de conocimiento: "Patologia Animal'\~, debe decir: ~Area 
de conocimiento: "Medicina y Cirugia Animal"». 

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de noviembre de 1997.-El 
Rector, Francisco Rubio Royo. 

27945 RESOLUC/ÖN de 1 de dldeınbl'e DE 1997, de la Unl
vel'sidad de La Conıiİa POl' la que se hace publka 
la designad6n de la Comisi6n encaf'gada de f'esolvel' 
el cot1curso 97/022, para la provisi6t1 de Ut1a plaza 
de Cuerpos Docentes Vnivel'sitaıios convocado POl' 
esta Vnivel'sidad, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados el 
Presidente y Vocal Secretario por esta Universidad y celebrado 
el sorteo establecido en el articulo 6.6 del mencionado Real Decre~ 



to, mediante el que han sido designados por el Consejo de Uni~ 
versidades los Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace publica la composici6n de la Comisiôn 
que ha de resolver el concurso para la provisiôn de la plaza de 
profesorado de esta Universidad numero 97/022, convocada por 
Resoluci6n rectoral de fecha 5 de junio de 1997 (~Boletin Oficial 
del Estado)~ del 27), Comisi6n que se relaciona como anexo a 
esta Resoluciôn. 

La citada Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso~ 
luciôn en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podriın presentar recla~ 
maciôn ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince 
dias habiles, a partir del siguiente a su publicaciôn. 

La Coruna, 1 de diciembre de 1997.-EI Rector, Jose Luis Mei
lan GIL 

ANEXO 

PlAZA DE PROFESOR TlTUlAR DE UNlVERSIDAD 

ANa de conocimiento: «Fundamentos de1 AoMisis Economico» 

Plaza numero 97/022 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Jose Andres Faina Medin, Catedratico de la 
Universidad de La Coruna. 

Secretario: Don Carlos Rlcoy Rlego, Profesor titular de la Unl
versidad de Santiago de Compostela. 

Vocales: Don tJavier Calsamiglia Blancafort, Catedratico de la 
Universidad ~Pompeu Fabra)~; don J, Francisco Jimeno Serrano, 
Profesor titular de la Universidad de A1cala, y don Josep Enric 
Peris Ferrando, Profesor titular de la Universidad de Alicante, 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Juan Ram6n Quintas Seoane, Catedriıtico de 
la Universidad de La Coruna. 

Secretaria: Dona Consuelo Pazo Martinez, Profesora titular de 
la Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Antonio Villar Notario, Catedratico de la Uni~ 
versldad de Alicante; don Nvaro Escribano Saez, Profesor titul ar 
de la Universidad ,Carlos lll" de Madrid, y don .lose Maria Da 
Rocha Aıvarez, Profesor titular de la Universidad de Vigo. 

27946 RESOLUC/ÖN de 2 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad de Ccidiz, por la que se t'ectifica parte de 
la de 20 de octubf'e de 1997, por la que se convocan 
plazas de pt'Ofesorado universitario. 

Advertidos errores en texto de la Resoluciôn de 20 de octubre 
de 1997, de la Universidad de Ciıdiz, por la que se convocan 
plazas de profesorado universitario, publicada en el .. Boletin Oficial 
del Estado)~ numero 271, de 12 de noviembre de 1997, a con~ 
tinuaciôn se procede a realizar las siguientes correcciones: 

En la pagina numero 33063: 

Concurso numero 12, area de conocimiento a la que corres
ponde: ~Economia Aplicada)~ (numero 1212), donde dice: ~Acti~ 
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Estruc
tura Econ6mica y Mundiah~, debe decir: .. Actividades a realtzar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en Estructura Econômica 
Espanola y MundiaJ". 

Concurso numero 14, area de conocimiento a la que corres
ponde: .. Electrônica» (numero 1305), donde dice: ~Departamento 
al que esta adscrita: Ingenieria de Sistemas y Automatica», debe 
decir: .. Departamento al que estiı adscrita: Ingenieria de Sistemas 
y Automiıtica, Tecnologia Electr6nica y Electr6nica~. 

Concurso numero 17, area de conocimiento a la que corres
ponde: ~Enfermeria)~ (numero 1094), donde dice: ~Centro: EU de 
Ciencias de la Salud)), debe decir: Centro: EU de Ciencias de la 
Salud (Delegaci6n de Algeciras)", 

Para el concurso numero 12, se abre un plazo de veinte dias 
habiles, a partir de la publicaci6n de esta rectificaci6n en el ~Boletin 
Oficial del Estado),. 

Ciıdiz, 2 de diciembre de 1997.-El Rector, por delegaciôn de 
finna, el Vicerrector de Ordenaciôn Academica y Profesorado, 
Manuel Galan Vallejo. 


