
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

8694 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUC/ÖN de 13 de febrero de 1998, del Ayun
tamiento de Aranda de Duero (Burgos), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto. 

En et "IBoletin Dfida! de la Provincia de Burgos» numero 21, 
de fecha 2 de febrero de 1998, y en et ~Boıetin Ofida! de Castilla 
y Le6nı;. numero 15, de fecha 23 de enero, se publica et texto 
integro de tas bases para cubrir, mediante concurso~oposici6n, 
una plaza de Arquitecto superior de la plantilla de personal fun~ 
cionario de este Ayuntamiento. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, a contər desde et siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et «Bületin Oficial del Estado.Jo. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esİa convocaİoria se 
publlcaran en el ,Boletin Oficial de la Provincia de Burgos» ytabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Aranda de Dııero, 13 de febrero de 1998.-EI Alcalde. 

8695 RESOLUC/ÖN de 12 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de San Fernando de Henares (Madrid), por 
la que se anula la de 14 de noviembre de 1997 refe~ 
rente a la convocatoria paJ'a proveer una plaza de 
Cabo de la Policfa Local. 

EI Ayuntamiento Pleno, en sesiôn del 2 de marzo de 1998, 
adopt6 el acuerdo de anular la convocatorla del proceso selectivo 
de una plaza de Cabo de la Pollda Loca!. 

EI anuncio de dicha plaza se publicô en el ~Boletin Oncial del 
Estado» numero 273, de 14 de noviembre de 1997, con numero 
marginal 24341. 

San Fernando de Henares, 12 de marzo de 1998.-La Alcal
desa-Presidenta, Montserrat Mufioz de Diego. 

8696 RESOLUC/ÖN de 18 de mal'Zo de 1998, del Ayuıı
tamiento de Palma de Mallof'ca (lslas Baleares), refe~ 
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Ayudantes. 

EI .(\Boletin Oncial de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares)~ numero 33, de 10 de marzo de 1998, publica anuncio 
relativo a la convocatorla y bases especificas del concurso-opo
sici6n para cubrir, por el procedimiento de promociôn interna, 
dos plazas de Ayudantes. Dichas plazas Se hallan encuadradas 
en la escala de Administraciôn Especial, sııbescala Servicios Espe
ciales, clase Personal de üficios, grupo E. 

Las bases generales fueron pııblicadas en el ~Boletin Oficial 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares)~ numero 58, 
de 13 de mayo d.1997, 

EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias natıırales, 
contados a partir del siguiente al de la pııblicaci6n de este anuncio 
en el ~Boletin Ondal del Estado". Los sııcesivos anuncios relativos 
a esta convocatorla se publicaran unicamente en el ~Boletin Oficial 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares)~. 

Palma de Mallorca, 18 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Juan 
Fageda Aubert. 

8697 RESOLUC/ÖN de 18 de mal'Zo de 1998, de la Dipu
taci6n Provincial de Teruel, referente a la convoca~ 
toria para proveer vafias plazas. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 97 de la Ley 
7/1985, de 2 de abrll, se hace publica la convocatoria para la 
provisiôn, mediante el sistema de concurso-oposici6n, de las pla~ 
zas pertenecientes a la plantilla de funcionarios que a continuaci6n 
se relacionan, induidas todas ellas en la oferta de empleo publico 
para 1997, 

Funcionarios 

Tres plazas de Tecnico de Administraci6n General. 
Una plaza de Ayudante Tecnico Sanitario. 
Una plaıa de Auxiliar d. Clinica, 

Las bases que rlgen la convocatoria se publicaron integramente 
en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Terueh~ el dia 16 de marzo 
de 1998, numero 51. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria reS
pectiva deberan presentarse en el Registro General de la Corpo~ 
raciôn 0 en la forma prevista en el articulo 38.4 de la Ley de 
Regimen tJuridico de tas Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992, 
dıırante el plazo de veinte dias natıırales, contados a partir del 
sigııiente al de la publicaciôn de este anııncio en el .. Boletin Oficial 
del Estado ... 

Los restantes anııncios que afecten a esta convocatoria, se 
pııblicaran en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Teruel" y en 
el tablôn de edictos de la Corporaci6n. 

Teruel, 18 de marzo de 1998.-EI Presidente, Ricardo-Clemente 
Donate CataUm.-EI Secretario general, Jose Maria Blanco Pra
dilla, 

8698 RESOLUC/ÖN de 20 de marıo de 1998, del Ayun
tamiento ck Mutxamel (Alicante), refeı'ente a la con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Analista~Progra~ 
mador de lnformcitica. 

EI Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante) convoca pruebas de 
selecciôn para cubrir en propiedad una plaza de Analista-Progra~ 
mador Infonnatico, vacante en la plantilla de fııncionarios de este 
Ayuntamiento e induida en la ofer!a de empleo publlco de 1997, 

Las bases especificas de esta convocatoria aparecen publicadas 
en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Alicante" numero 45, 
de fecha 24 de fehrero de 1998. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la puhlicaciôn de este 
anuncio en el .. Boletin Oncial del Estado". 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se puhlicaran uni~ 
camente en el .(\Boletin Oficial de la Provincia de Alicante)) y en 
el tahl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Mutxamel, 20 de marıo de 1998,-EI Alcalde, 

8699 RESOLUC/ÖN de 23 de maı'zo de 1998, del Ayuıı
tamiento de El Valle (Granada), referente a la con
vocatofia para proveef' una plaza de Operario, per~ 
sonal'aboral. 

En el .(\Boletin Oncial de la Provincia de Granada" numero 57, 
de 12 de marzo de 1998, y en el .(\Boletin Oficial de la Junta 



de Andalucia» numero 32, de 21 de marzo de 1998, aparecen 
publicadas integramente las bases que han de regir la convocatoria 
para la provisiôn de una plaza vacante en la plantilla de personal 
laboral fijo de esta Corporaci6n, induida en la oferta de empleo 
publlco de 1997, de Operarlo de Servicios Milltiples, por el sistema 
de concurso-oposiciôn. 

Ei plazo de presentaci6n de instancias sen) de veinte dias natu
rales a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicar{m unicamente en el ~Boletin 
Oficial de la Provincia de Granada" y en el tabl6n de edictos del 
Ayuntamiento. 

EI Valle, 23 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Juan Antonio Palo
mina Mollna. 

8700 RESOLUC/ÖN de 23 de Inarzo de 1998, del Ayun
tamiento de Igualada (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

Et Pleno Municipal de fecha 17 de febrero de 1998, aprob6 
la bases especificas que han de regir para cubrir diferentes plazas 
vacante en el Ayuntamiento de Igualada y de sus Organismos 
Autônomos municipales. 

Las bases y la convocatoria han sido publicadas en el .. Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluna» numero 2.601, de fecha 
18 y 19 de marzo de 1998, en el numero 2.602 del mi.mo diario 
oficial, se ha publicado una reclificaciôn de errores referente a 
la plaza de Auxlliar Adminlstrativo/a. 

Lo que se hace publico para que las personas interesadas pue
dan presentar sus solicitudes en el Registro General del Ayun
tamiento, dentro del plazo de veinte dias naturales, a contar del 
dia slgulente habil desde la publlcaci6n en el ultimo ,Diarlo Onclal 
de la Generalitad de Catalunya» y hasta que salga publicado este 
anuncio en el uItimo boletin oficial de la provincia 0 del Estado. 

Las plazas convocadas son las siguientes: 

PersonaJ funcionario 

Denominaciôn de la plaza: Tecnico de Protecciôn Civil de Admi
nistraci6n Especial. Numero de plazas: Una. Sistema de selecci6n: 
Concurso-oposici6n libre. Requisitos especificos: Diplomatura 
Universitaria. 

Denominaci6n de la plaza: Agentes femeninas. Numero de pla
zas: Dos mas las vacantes que se puedan producir. Sistema de 
selecci6n: Concurso-oposici6n Iibre. Requisitos especificos: Gra
duado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 0 equi
valente; permiso de conducir c1ase B; permiso de conducir c1ase 
A-L en el momento de tomar posesi6n de la plaza y autorizaci6n 
para conducir vehiculos de emergencias; tener dieciocho anos y 
no exceder de la edad de treinta; altura igual 0 superior a 1,65 
metros; ser mujer. 

Denominaci6n de las plazas: Guardias de la Policia Local. 
Numero de plazas: Una mas las vacantes que se pueden producir. 
Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n libre. Requisitos espe
cificos: Graduado Escolar de primer grado 0 equivalente; permiso 
de conducir c1ase B. permiso de conducir c1ase A-L en el momento 
de tomar posesi6n de la plaza y autorizaci6n para conducir vehiculos 
de emergencias; tener dieciocho anos y no exceder de la edad 
de treinta anos; altura igual 0 superior al, 7 0 metros; los hombres 
deben tener una aItura mınima de 1,70 metros y las mujeres de 
1,65 metros. 

Personallaboml del Ayuntamiento 

Denominaci6n de la plaza: Auxiliar Administrativa, laboral 
indefinida. Numero de plazas: Una. Sistema de selecci6n: Con
curso-oposici6n Iibre. Reguisitos especificos: Graduado Escolar, 
Formaci6n Profesional de primer grado 0 equivalente; certificado 
de l'ICASS de la Generalitad de Catalunya, acreditativo de tener 
una disminuci6n fisica igual 0 superior a un 75 por 100. 

Personal laboral del patronato Municipal de Deportes 

Denominaci6n de la plaza: Monitor tercera ed ad para el Patro
nato Municipal de Deportes. Numero de plazas: Una. Sistema de 
selecci6n: Concurso-oposici6n Iibre. Requisitos especificos: Bachi
Iler Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Formaci6n Pro
fesional de segundo grado 0 equivalente; curso de animador de 
deportes; un ano de praclicas haciendo actividad fisica con per
sonas mayores. 

Igualada, 23 de marzo de 1998, Et Alcalde, Josep M. Susanna 
i Domingo. 

8701 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ÖN de 10 de Inarzo de 1998, de la Un!
veı'sidad de Las Islas Baleaı'es, POl' la que se hace 
publica la composici6n de las Comisiones que han 
de resolver los concursos de profesorado convocados 
POl' Resoluci6n de 19 de septiembre de 1997. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.°, apartado 
8.° del Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (,Boletin Oficial 
del E.tado, de 11 de julio) , 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composici6n de 
las Comisiones que habran de resolver los concursos para la pro
visi6n de las plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios que 
figuran como anexo a la presente Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
rec1amaci6n prevista en dicho articulo 6.° del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del E.tado, de 11 
de jUlio), ante el Rector de la Universidad de la. ı.la. Baleare., 
en el plazo de quince dias habiles a partir del siguiente al de 
su publicaci6n. 

Palma de Mallorca, 10 de marzo de 1998.-EI Rector, Llorenç 
Huguet Rotger. 

ANEXO 

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD 

Area. de cODocimiento: «EcoDomia Financiera y CODtabilidad» 

Clase de convocatoıia: Concuf'so. Referencia: 388. 
Numero de plazas: Una 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Jose Antonio Gonzalo Angulo, Catedratico de 
la Universidad de Alcala de Henares. 

Vocales: Don Prosper Lamothe Ferniındez, Catedriıtico de la 
lJnlversidad Aut6noma de Madrid; don Salvador Nlcolas Carmona 
Moreno, Catedratico de la Universidad ~Carlos IIh~ de Madrid, y 
don Santiago Garcia Gonzalez, Catedratico de la Universidad de 
Huelva. 

Vocal Secretario: Don Jesus Urias Valiente, Catednıtico de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Comisi6n suplente: 

Pre.idente: Don Maximo Borr.1I Vidal, Catedratico de la Uni
versidad ~Pompeu Fabra». 

Vocales: Don Heliodoro Robleda Cabezas, Catedratico de la 
Universidad Piiblica de Navarra; don Pedro Rivero Torres, Cate
dratico de la Universidad Complutense de Madrid, y dona Petra 
Mateos-Aparicio Morales, Catedratica de la Universidad Nacional 
de Educaci6n a Distancia. 

Vocal Secretario: Don Vicente Montesinos Julve, Catedratico 
de la Universidad de Valencia. 


