
5087 RESOLUC/ÖN de 9 de jebl'el'O de 1998, de la Dipu
tad6n Provincial de Jaen, referente a la convocatoria 
para proveer cUatro plazas de Pe6n de albanil (per
sonallaboral). 

En et ,<Bületin Oficiaı~ de la provincia numero 128, de fecha 
5 de juoio de 1997, Y .ıo:Boletin Ofida! de la Junta de Andalucia» 
numero 66, de fecha 10 de junio de 1997, aparecen publicadas 
tas bases de convocatoria para la provisi6n de cuatro plazas de 
empleados/as laborales fijos/as, con la categoria de Peones alba
fiiles, mediante concurso-oposici6n, 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo· 
catoria en el ~Boletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigiran 
al excelentisimo senor Presidente de la Diputaci6n, debiendo pre· 
sentarse en el Registro General de esta Corporaci6n 0 conforme 
al ar!iculo 38,4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, acompanadas del resguardo acreditativo del ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Ja{m y cuyo 
numero de cliente es 20920010191100000013, de la cantidad 
de 500 pesetas por derechos de examen. 

En el 11Boletin Oficial de la Provincia de Jaim.). se publicaran 
los sucesivos anuncios de tramite de esta convocatoria. 

~Ja{m, 9 de febrero de 1998.-EI Presidente, Felipe Löpez 
Garcia. 

5088 RESOLUC/ÖN de 9 de febl'el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Coslada (Madrid), f'ejerente a la convo· 
catoria para proveef' una plaza de Director de Salud 
(Personallaboral). 

Por Decreto de fecha 9 de febrero de 1998, la Alcaldia·Pre· 
sidencia ha resuelto convocar una plaza de Director de Salud, 
personal laboral, grupo de titulaciön: A, procedimiento: Concur· 
so·oposici6n. 

Publicaciön de bases: 

Generales: «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» nume· 
ro 160, de fecha 8 de julio de 1997, y numero 179, de fecha 
30 dejulio de 1997, 

Especificas: ~Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» nume· 
ro 23, de fecha 28 de enero de 1998, 

Plazo y presentaci6n de instancias: De veinte dias naturales 
a partir de la publicaci6n de este Decreto en el «Boletin Oficial 
de! Estado», en el Registro General, avenida Constituci6n, nume· 
ro 4-7, 28820 Coslada. Horario: De nueve a trece treinta horas. 

Coslada, 9 de febrero de 1998.-EI Alcalde·Presidente, Jose 
Huelamo Sampedro. 

5089 RESOLUC/ÖN de 10 de febrel'O de 1998, del Ayun
tamiento de Castalla (Alicante), referente a la con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Adm;nistrat;vo. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Alicante)~ numero 296, 
de fecha 27 de diciembre de 1997, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria para cubrir, en propiedad, por el sistema de 
concurso·oposici6n de promoci6n interna, una plaza de Adminis· 
trativo de Secretaria. 

En el ~Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» n(ıme~ 
ro 3.177, de fecha 5 de febrero de 1998, aparece publicado el 
extracto de las bases. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante». 

Castalla, 10 de febrero de 1998.-Et Alcalde, Juan Rico Rico. 

5090 RESOLUC/ÖN de 10 de febl'ero de 1998, del Ayun
tamiento de Castalla (Alicante), referente a la con
vocatotıa para pt'Oveer «na plaza de Admınistrativo 
de archivos y bibliotecas, 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 296, 
de fecha 27 de diciembre de 1997, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria para cubrir, en propiedad, por el sistema de 
concurso~oposici6n de promoci6n interna, una plaza de Adminis~ 
trativo de archivos y bibliotecas. 

En el ~Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» nume~ 
ro 3.177, de fecha 5 de febrero de 1998, aparece publicado el 
extracto de las bases. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi. 
canın en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Alicante». 

Castalla, 10 de febrero de 1998.-El Alcalde, Juan Rico Rico. 

5091 RESOLUC/ÖN de 11 de febl'el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Mazo (Santa Cruz de Tenerife), referente 
a la convocatorıa para proveer dos plazas de Operario 
de Servicios Multiples. 

En el ~Boletin Ofidal de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
numero 6, de 14 de enero de 1998, aparecen publicadas tas bases 
que han de regir la provisi6n de dos plazas de Operario de Servicios 
Multiples, en regimen laboral fijo, con destino preferente al servicio 
de cementerio, mantenimiento de jardines y Iimpieza de calles, 
vacantes en la plantilla de personal laboral de esta Administraciön, 
induidas en la ampliaci6n de la oferta de empleo publico del ejer~ 
cicio 1997, mediante et sistema de concurso·oposici6n, anunciada 
tambien en el ~Boletin Oficial de Canarias), numero 18, de 10 
de febrero de 1998, 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del siguiente dia a la inserci6n de este 
anuncio en el ~Boıetin Oficial del Estado)j.. 

Mazo, 11 de febrero de 1998,-EI Alcalde, Adolfo Rodriguez 
Gonzalez. 

5092 RESOLUC/ÖN de 12 de febı'el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Mifio (La Corufia), por la que se anunda 
la oferta de empleo publico para 1998. 

Provincia: La Coruna. 
Corporaci6n: Mino. 
Numero de c6digo territorial: 15048. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1998, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 23 de enero de 1998. 

Fundonarios de carret'a 

Grupo segun artieulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Eseala de Administraciön Especial, subescala Servidos Especiales, 
clase Policia Loeal. Numero de vaeantes: Una. Denominaci6n: 
Cabo Policia loeal. 

Mino, 12 de febrero de 1998.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el A1calde, 

5093 RESOLUC/ÖN de 18 de febl'el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Colmenarejo (Madrid), referente a la con· 
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi· 
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 40, 
de 17 de febrero de 1998, aparecen publieadas la eonvocatoria 
y las bases para cubrir, por el sistema de oposici6n Iibre, dos 
plazas de funcionario de la subescala de Auxiliares Administrativos 



de Administraci6n General, dotadas con los emolumentos corres~ 
pondientes al grupo D, nivel de complemento de destino 12. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de la presente publicaci6n en el 
,Boletin Oflclal del Estado». 

Las solicitudes se presentaran en el Registro General del Ayun~ 
tamiento 0 en la forma que determina el articulo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre. 

Colmenarejo, 18 de febrero de 1998.-EI Alcalde, Julio Garcia 
Elvira. 

5094 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 30 de enel'O de 1998, de la Unl
versidad de La Laguna, por la que se hace publica 
la composid6n de las Comisiones que han de resolver 
concUl'sos para la pmvisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 1 del Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (~Boletin Oficial del Estado)~ 
de 11 de julio), que modifica el articulo 6, apartado octavo, del 
Real Decre!o 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial 
del Estado)~ de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha dispuesto hacer publica la composici6n de 
las Comisiones que han de resolver concursos para la provisi6n 
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por 
Resoluci6n de 10 de julio de 1997 (,Boletin Oficial del Estado, 
de 2 de agosto), y que se detalla en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podrfm presentar recla~ 
maciôn segun 10 previsto en el articulo 1 del citado Real Decre~ 
to 1427/1986, ante el Rectorado de la Universidad de La Laguna, 
en el plazo de quince dias hfıbiles contados a partir del siguiente 
al de su publicaci6n en el ,Boletin OfiCıal del Estado». 

Las mencionadas Comisiones deberan constitııirse en un plazo 
no superior a cuatro meses, contados a partir de la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del Estado». 

La Laguna, 30 de enero de 1998.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

ANEXO 

CUERPO: CATEDAATICOS DE UNIVERSIDAD 

Area de conocinıiento: «An.ıilisis Matematico» 

Concurso numem 1 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Manuel MEmdez Perez, Catedratico de 
la Universidad de La Laguna. 

Secretario: Don Jose Rodriguez Expôsito, Catedratico de la 
Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Jose Luis Blasco Olcina, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Valencia; don Jose Javier Guadalupe Hernandez, Cate~ 
driıtico de la Universidad de La Rioja, y don Tomas Chacôn Rebo~ 
110, Catedriıtico de la Universidad de Sevilla. 

Comisiön suplente: 

Presidente: Don Nacere Hayek Calil, Catedratico de la Uni
versidad de La Laguna. 

Secretario: Don Fernando Perez Gonzalez, Catedrfıtico de la 
Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Francisco Jose Freniche Ibanez, Catedrfıtico de 
la Universidad de Sevilla; don Antonio Côrdoba Barba, Catedratico 
de la Universidad Autönoma de Madrid, y don German Bemardo 
Giraldez Tiebo, Catedriıtico de la Universidad de Extremadura. 

Area de conocinıiento: «Ciendas MorfoI6gicas») 

Concurso numero 2 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Romualdo Ferres Torres, Catedriıtico de la 
Universidad de La Laguna. 

Secretaria: Dona Gundela Meyer, Catedratica de la Universidad 
de La Lagıına. 

Vocales: Don Pere Berbel Navarro, Catedratico de la Univer~ 
si dad de Alicante; don Miguel Angel Merchan Cifuentes, Cate
dratico de la Universidad de Salamanca, y don Juan Antonio Gar~ 
cia~Porrero Perez, Catedratico de la Universidad de Cantabria. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Victor Smith Agreda, Catedriıtico de la Uni
versidad de Valencia. 

Secretaria: Dona Elvira Ferres Torres, Catedratica de la Uni
versidad de Valencia. 

Vocales: Don Jose Luis L6pez Campos, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Sevilla; dona Ines Domenech Ratto, Catedratica de 
la Universidad de Murcia, y don Enrique Martinez Moreno, Cate~ 
dratico de la Universidad Autônoma de Madrid. 

Area de conocinıiento: «Derecho Penal» 

Concurso tlumeı'o 4 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Don Jose Cerezo Mir, Catedratico de la Universidad 
Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Secretario: Don Carlos M. Romeo Casabona, Catedratico de 
la Universidad del Pais Vasco. 

Vocales: Don Gonzalo Rodriguez Mourrullo, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Madrid; don Miguel Diaz Garcia, Cate
dratico de la Universidad PCıblica de Navarra, y don Luis Alberto 
Arroyo Zapatero, Catedriıtico de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Diez Ripolles, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Malaga. 

Secretario: Don Luis Gracia Martin, Catedriıtico de la Univer~ 
si dad de Zaragoza. 

Vocales: Dona Concepciôn Carmona Salgado, Catedriıtica de 
la Universidad de Granada: don Jose Manuel Valle Muiiiz, Cate
dratico de la Universidad de Ueida, y don Juan C6rdoba Roda, 
Catedratico de la Universidad de Barcelona. 

Area de conodmiento: «Derecho Romano») 

Concurso numero 5 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Fernando tJose Gômez-Carbajo de Viedma, 
Catednıtico de la Universidad de Alcala de Henares. 

Secretario: Don Jose Luis Linares Pineda, Catedratico de la 
Universidad de Girona. 

Vocales: Don Enrique Andres Lozano Corbi, Catedratico de 
la Universidad de Zaragoza; don Emilio Valifio Rio, Catedratico 
de la Universidad de Valencia, y don Benito Maria Raimundo 
Yanes, Catedratico de la Universidad de Burgos. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Antonio Fernandez de Bujan Fernandez, Cate
dnıtico de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Secretario: Don Javier D'Ors Lois, Catedratico de la Univer~ 
si dad de Santiago de Compostela. 

Vocales: Don Luis Rodriguez Ennes, Catedratico de la Univer
si dad de Vigo; don Ricardo Panero Gutierrez, Catedratico de la 
Universidad de Barcelona, y don Fernando Betancur Serna, Cate
dratico de la Universidad de Sevilla. 


