
5348 RESOLUC/ÖN de 12 de feb"el'O de 1998, del Ayun
tamiento de Xinzo de Limia (Orense), referente a la 
convocatoria para proveet' dos plazas de Agentes de 
la Policia Local. 

En et ~Boıetin Oficial de la Provİncia de Orense» numero 2, 
de 3 de enero de 1998, se publican integramente tas bases y 
programas de tas convocatorias de oposici6n para proveer 105 
siguientes puestos de trabajo vacantes en la plantilla de personal 
funcionario, correspondientes a la ofertə de empleo publico 
d.1996. 

PersonaJ funcionario 

Dos plazas de Agente de la Policia Local. 

Asimismo, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decre
to 896/1991, de 7 de junio, fueron publicadas dichas bases en 
el ~Diario Oficial de Galicia»- numero 27, de 10 de fehrero de 
1998. 

Las instancias podrfm ser presentadas en el Registro General 
de este Ayuntamiento, 0 en la forma prevista en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, dentro del plazo de veinte dias naturales, 
a contar del siguiente a la inserci6n del presente anuncio en el 
.. Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria 
serlm publicados en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Orense»
y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Xinzo de Limia, 12 de febrero de 1998.-EI Presidente. 

5349 RESOLUC/ÖN de 13 de febl'el'o de 1998, del Consejo 
Comarcal del Alt Penedes (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Tecnico/a de 
Juventud (personallaboral). 

En el .. Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna" numero 
2.555, de 13 de febrero de 1998, se publican las bases que regiran 
el concurso-oposici6n libre para la provisi6n de una plaza de Tec
nico/a de Juventud, vacante en la plantilla de personal laboral 
de la Corporaci6n. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de vetnte dias natu· 
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carən unicamente en el ~Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luna)~ y estaran expuestos en el tabl6n de anuncios de la Cor
poraci6n. 

Vilafranca del Penedes, 13 de febrero de 1998.-EI Presidente, 
Raimon Gusi i Amig6. 

5350 RESOLUC/ÖN de 13 de jebl'el'o de 1998, del Consejo 
Comareal del Alt Penedes (Bareelona), referente a la 
convoeatona pat'a proveer una plaza de Administra
tivo/a (personallaboral). 

En el ,Diario Oficial de la Generalidad de Catalui\a" numero 
2.555, de 13 de febrero de 1998, se publican las bases que regira.n 
el concurso-oposici6n restringido para la provisi6n de una plaza 
de administrativo/a, vacante en la plantilla de personal laboral 
de la Corporaci6n. 

El plazo de preseniaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .. Boletin Oficial del Estado»-. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el .. Diario Oficial de la Generalidad de Cata· 
luna»- y estaran expuestos en el tabl6n de anuncios de la Cor
poraci6n. 

Vilafranca del Penedes, 13 de febrero de 1998.-El Presidente, 
Raimon Gusi i Amig6. 

5351 RESOLUC/ÖN de 16 de febl'ero de 1998, del Ayun
tamiento de San Andres y Sauces (Santa Cruz de lene
rife), referente al nuevo plazo de pre.ı.entaci6n de ins
tancias de la convocatona para proveer dos plazas 
de Auxiliar de Administraciôn General. 

En el .. Boletin Oficial del Estado" numero 22, de fecha 26 de 
enero de 1998, se public6 la resoluci6n referente al plazo de pre
sentaci6n de instancias relativo a la convocatoria para la provisi6n, 
en propiedad, de dos plazas de Auxiliar de Administraci6n General, 
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamienio de 
San Andres y Sauces. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
numero 18, de fecha 11 de febrero actual, aparece publicado el 
anuncio de rectificaci6n de las bases de la convocatoria de refe
rencia, donde figura textualmente et contenido de tas modifica
ciones acordadas por el Pleno de este Ayuntamiento. 

EI nuevo plazo de presentaciôn de instancias sera. de veinte 
dias naturales, contados a parlir del siguiente al de la publicaciôn 
de este anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado". 

Los restanies anuncios relacionados con esia convocatoria se 
publicarən en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife» y tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

San Andres y Sauces, 16 de febrero de 1998.-El Alcalde, 
Manuel Marcos Perez Hernandez . 

5352 RESOLUC/ÖN de 16 de febl'ero de 1998, del Ayun
tamiento de Vil/avldosa de Od6n (Madl'ld), l'efel'ente 
a la eonvoeatot'ia paı'a proveer vaı'ias plazas (personal 
laboral). 

En el tablôn de anuncios del Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Od6n se encuentran expuestas al puhlico las hases de las con· 
vocatorias para cubrir, con caracter fijo, por el sistema de con· 
curso-oposici6n, cuatro plazas de Peones y una de Peôn (vigilante 
de instalaciones, fines de semana), induidas en la oferta de empleo 
publico de 1998. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera. de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado»-. 

ViIlaviciosa de Od6n, 16 de febrero de 1998.-LaAlcaldesa·Pre· 
sidenta. 

5353 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ÖN de 13 de enel'O de 1998, de la Un/
versidad de Le6n, por la que se hace publica la eom· 
posici6n de las Comisiones que han de resolver los 
concUl'sos pam la pl'Ovisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el Real de Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (~Boletin Oficial del Estado" 
de 26 de octubre), modificado por Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio ( .. Boletin Oficial del Estado»- de 11 de julio), 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 
Hacer publica la composici6n de tas Comisiones que habran 

de resolver los concursos para la provisi6n de las plazas en los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por Resoluci6n de 
la Universidad de Leôn y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar reda· 
maciôn ante el Rector de la Universidad de Leôn, en el plazo 
de quince dias a partir del dia siguiente al de su puhlicaciôn en 
el .. Boletin Oficial del Estado»-. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de la pre
sente Resoluci6n en el .. Boletin Oficial del Estado»-. 

Le6n, 13 de enero de 1998.-El Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 



ANEXO 

Referencia: 500. Tipo de concurso: Concurso ordinaıio. Cuerpo 
al que peı'tenece la plaza: Catedı"uticos de Univeı"sidad. A,"ea de 
conocimiento: «Qrganizaci6n de Empresas", Numero de plazas: Una 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Alvaro Cuervo Garcia, Catednlİico de la Uni~ 
versidad Complutense de Madrid. 

Vocal 1: Don ~Jose Carlos Alvarez Fernandez, Catedratico de 
la Universidad de Vigo. 

Vocal 2: Don Santiago Agustin Garrido Buj, Catedratico de 
Univesidad de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vocal 3: Don Aquilino A. Aguirre Sadaba, Catedrlıtico de la 
Universidad de Malaga. 

Vocal Secretario: Don Juan B. Vicente Ventura Victoria, Cate
drcltico de la Universidad de Oviedo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Escanciano Montousse, Catedratico de 
la Universidad de Oviedo. 

Vocal 1: Don Francisco Jose Tarrago Sabate, Catedra.tico de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocal 2: Don Enrique Claver Cortes, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Alicante. 

Vocal 3: Don Juan Carlos Larraneta Astola, Catedriıtico de 
la Universidad de Sevilla, 

Vocal Secretario: Don Esteban Fernandez Sanchez, Catedriıtico 
de la Universidad de Oviedo, 

Refel'encia: 501. Tipo de concUl'so: ConcUl'so ordinario. Cuerpo 
al que pertenece la plaza: Catedrciticos de Vniversidad. Area de 

conocimiento: «Pmducci6n Vegetalı,. Numero de plazas: Vna 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Pedro Urbano Terr6n, Catedratico de la Uni~ 
versidad Politecnica de Madrid. 

Vocal 1: Don Ricardo Fernandez Escobar, Catedratico de la 
Universidad de Côrdoba. 

Vocal 2: Don Juan Antonio Martin Sanchez, Catedriıtico de 
la Universidad de Lleida. 

Vocal 3: Don Jose Maria Duran Altisent, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Fernando Garcia Mari, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jesus Fernandez Gonzalez, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid, 

Vocal 1: Don Manuel Benlloch Marin, Catedratico de la Uni~ 
versidad de C6rdoba, 

Vocal 2: Don Jacinto Esteban Hemandez Bermejo, Catedratico 
de la Universidad de C6rdoba. 

Vocal 3: Don Leopoldo Olea Marquez de Prado, Catedratico 
de la Universidad de Extremadura. 

Vocal Secretario: Don Ram6n A1batges Garcia, Catedratico de 
la Universidad de Lleida. 

Referencia: 502, Tipo de concurso: Concurso ordinario, Cuerpo 
al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Vniversidad, Area 

de conocimiento: «Filologia lnglesaıı. Numero de plazas: Vna 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Julio Cesar Santoyo Mediavilla, Catedratico 
de la Universidad de Le6n. 

Vocal 1: Don Brian Peter Hughes Cunningham, Catedratico 
de la Universidad de AIicante. 

Vocal 2: Dona Ana Ant6n~Pacheco Bravo, Profesora titular de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal 3: Don Jose Manuel Oro Cabanas, Profesor titular de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretaria: Dona Luisa Femanda Rodriguez Palomero, 
Profesora titular de la Universidad de Le6n. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Fernando Galvan ReCı.la, Catedratico de la Uni
versidad de Alcala de Henares. 

Vocal 1: Don Francisco Garrudo Carabias, Catedriltico de la 
Universidad de Sevilla, 

Vocal 2: Don Francisco J. Ruiz de Mendoza Ibanez, Profesor 
titular de la Universidad de La Rioja, 

Vocal 3: Dona Hortensia Curell Gotor, Profesora titular de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Jose Luis Chamosa GonzaJez, Profesor 
titular de la Universidad de Le6n. 

Referencia: 503. Tipo de concurso: Concuf'so ofdinario. Cuerpo 
al que pertenece la plaza: Pl'OfesOl' Titular de Escuela Vniversitaria, 
Area de conocimiento: «Ciencia de los Materiales e lngenierfa Meta-

ıurgicaı). Numero de plazas: Vna 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Francisco Parrilla Armada, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal 1: Don Antonio Calatayud Colomer, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla~La Mancha. 

Vocal 2: Don Alfonso Ruiz Milan, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Salamanca. 

Vocal 3: Don Luis Lorenzo Gutierrez, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Diego Jose Alcaraz Lorente, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Fernando Ignacio del Rio Astorqui, Catedratico 
de la Universidad de Murcia. 

Vocal 1: Don Jose A. Zapatero Arenzana, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Vocal 2: Don Luis Merino Bermejo, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal 3: Don Jose Maria Virgili Ventrua, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluila, 

Vocal Secretario: Don Jose Ojados Roca, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia. 

Referencia: 504, Tipo de concurso: Concurso ordinario, Cuerpo 
al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela Vniversftaria. 
Campus de Ponferrada, Area de conocimiento: «Filologia lnglesaıı, 

Numero de plazas: Vna 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Julio Cesar Santoyo Mediavilla, Catedriıtico 
de la Universidad de Le6n, 

Vocal 1: Dona Rosario Floren Serrano, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Oviedo. 

Vocal 2: Dona Ana Amilburu Osinaga, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante. 

Vocal 3: Dona Maria Antonia Pain Arias, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 

Vocal Secretaria: Dona Petra Diaz Prieto, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Le6n. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Bravo Gozalo, Catedratico de la 
Universidad de Valladolid, 

Vocal 1: Don Fernando Luis Cerezal Sierra, Catedriıtico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Alcala de Henares. 

Vocal 2: Dona M. del Carmen Rojo Ortega, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

Vocal 3: Dona Patricia Edwards Rokowski, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 

Vocal Secretaria: Dona Ana ı. Moreno Fernandez, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Le6n. 



5354 RESOLUC/ÖN de 4 de febl'el'O de 1998, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se cOtl

VOcan a cOtlcUt'SO plazas de projesorado unıvet·sitatlo. 

Haciendo uso de tas atribuciones conferidas por la Ley Orga
nica 11/1983 y articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que 
regula los concursos para la provisi6n de plazas de los cuerpos 
docentes universitarios, este Rectorado ha resuelto convocar a 
concurso tas plazas que se relacionan en et anexo 1 de la presente 
Resoluci6n de acuerdo con tas siguientes bases: 

Primera.-Dicho concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Orgimica 11/1983, de 25 de agosto (~Boıetin Ofida! de! Estado» 
de 1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (~Boıetin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio ( .. Bo~ 
letin Oficial del Estado~ de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (,<Boletin Oficial del Estado" de 16 de enero de 1985); 
Decreto 145/1985, de 20 de septiembre (,Diarlo Oficlal de la 
Generalidad Valenciana». del 30), por el que se aprueban los Esta
tutos de la Universidad Politl!:cnica de Valencia, y en 10 no previsto, 
por la legislaci6n general de funcionarios que le sea de apHcaci6n. 

Segunda.-Para ser admitido al citado concurso 105 aspirantes 
deberan reunir tos siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a los que, en virlud de tratados internacionales celebrados por 
la Uni6n Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la 
libre circulaci6n de trabajadores en 105 tl!:rminos en que l!:sta se 
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Aquellos aspirantes que no ostenten la nacionalidad espafiola 
deberan acreditar un conocimiento adecuado del castellano. A 
tal efecto se podra acreditar de la forma que se indica en la base 
novena de la presente convocatoria. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber cumplido 
105 setenta afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del serviclo de la Admlnlstracl6n Publica, nl hallarse Inhabilitado 
por sentencia firme para el ejercicio de funciones publicas, 

En el caso de los aspirantes que no ostenten la nacionalidad 
espafiola, no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
penal que impidan en su Estado el acceso a la Funci6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

La concurrencia de 105 requisitos anteriores debera estar refe~ 
rida slempre a una lecha anterlor a la explracl6n del plazo IIjado 
para solicitar la participaci6n en el concurso. 

Tercera,-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas 
que se sefialan en el articulo 4, apartados 1 02, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la 
plaza y dase de concurso, 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Politl!:cnica 
de Valencia, por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley de Rl!:gimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles a partir del dia siguiente a la publicaci6n de esta 
convocatoria en el .. Boletin Oficial del EstadoıJo, mediante instancia, 
segun modelo anexo numero 2, debidamente cumplimentada, por 
cuadruplicado ejemplar, para cada una de las plazas que soliciten, 
junto con la siguiente documentaci6n: 

a) Fotocopla del documento nacional de Identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espafiola debe
ran aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia cotejada del titulo acadl!:mico exigido, que en 
caso de haberse obtenido en el extranjero debera haber sido homo
logado en Espafia. 1.05 nacionales de 105 demas Estados miembros 
de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido concedido 
el reconocimiento del titulo exigido, de conformidad con 10 dis~ 
puesto en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre (,<Boletin 
Oficial del Estado1<' de 22 de noviembre). 

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos acadl!:micos especificos que sefiala la base tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 4.000 pesetas en con
cepto de derechos de examen, 

Quinta.-Los aspirantes deberan anotar, mediante transferen
cia a Bancaja, sucursal 724, numero de cuenta 07243100033835 
,Unlversldad Politecnica de Valencia-Tasas», la cantidad de 4.000 
pesetas en concepto de derechos de examen, especificando el nom
bre y apellidos, numero de carnl!: de identidad y plaza a la que 
se concursa con indicaci6n del numero, El resguardo de la trans
ferencia debera unirse a la solicitud que se presente para participar 
en el concurso. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad Politecnica de Valencia, por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n completa 
de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exdu~ 
si6n. Contra dicha Resoluci6n aprobando la lista de admitidos 
y exduidos 105 interesados podran presentar reclamaci6n ante 
el Rector en el plazo de quince dias habiles a contar desde el 
slgulente al de la notilicaci6n de la relaci6n de admıtldos yexc1ul
dos. 

Septima,-Con una antelaci6n mini ma de quince dias naturales, 
el Presidente de la Comisi6n notificara a todos los aspirantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentaci6n, 

Octava.-En el acto de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, que modifica 
parcialmente al Real Decreto 1888/1984. 

Novena.-l.a Comisi6n encargada de resolver el concurso, en 
el transcurso de las pruebas orales, valorara y apreciara si los 
aspirantes, que no ostenten la nacionalidad espaiiola, poseen el 
conocimiento adecuado del castellano. 

Decima.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en el Registro General de la Universidad 
Politecnlca de Valencla, en el plazo de qulnce dias hablles slgulen
tes al de conduir la actuaciôn de la Comisiôn, por cualquiera 
de los medlos seôalados en el articulo 38.4 de la Ley de Reglmen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Certificaciôn de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certllicaci6n medlca ollcial de no padecer enlermedad nl 
defecto fisico 0 psiquico que le impida el desempefio de las fun
ciones correspondientes a Profesores de Universidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n Publica, en virtud de expediente disciplinario, y no 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fundôn publica, 

d) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido en la 
convocatoria, 

Los aspirantes que no ostenten la nacionalidad espafiola debe
nın acreditar no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
penal que impidan, en su Estado, el acceso a la funci6n publica 
mediante certificaci6n expedida por las autoridades competentes 
de su pais de origen. 

Los aspirantes espaiioles que tuvieran la condiciôn de funcio~ 
narios de carrera estaran exentos de justificar tales documentos 
y requisitos debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Orga~ 
nismo del que dependan, acreditativo de su condiciôn de funcio
nario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

De acuerdo con el Real Decreto 236/1988, de 4 de marıo, 
las comisiones encargadas de juzgar estan dasificadas en la cate~ 
goria primera, segun 10 dispuesto en el articulo 33,2 y anexo 
ıv del citado Real Decreto, 

Valencia, 4 de febrero de 1998,-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

ANEXOI 

Catedraticos de Universidad 

1/98 (côd,: 2016). Area de conocimiento: .. Construcciones 
Arquitectônicas)j.. Departamento: Construcciones Arquitect6nicas. 
Perfil docente de la plaza: Instalaciones urbanas. Acondiciona~ 


