
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. 



Area de conodmiento: «Filosofia), 

Clase de convocatoria: Concurso, Refel'enda: 389. 
Numero de plazas: Una 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Ram6n Valls Plana, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Barcelona. 

Vocales: Don Emilio L1ed6 İnigo, Catedratico de la Universidad 
Nacional de Educaciôn a Distancia; don Jose Luis Blasco Estelles, 
Catedratico de la lJniversidad de Valencia, y don Agustin Gonzalez 
Gallego, Catedratico de la lJniversidad de Barcelona, 

Vocal Secretario: Don Mariano Eugenio Alvarez G6mez, Cate~ 
dr€ttico de la Universidad de Salamanca, 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Raul Gabas Pallas, Catedratico de la Univer~ 
sidad Autônoma de Barcelona, 

Vocales: Don Francisco Xavier Rubert de Ventos, CatedrMico 
de la lJniversidad Politecnica de Cataluna; don Jose Luis Rodriguez 
Molinero, Catedratico de la Universidad de Salamanca, y don tJuan 
Miguel Morey Farre, Catedratico de la Universidad de Barcelona, 

Vocal Secretario: Don Josep M, Terricabras Noguera, Cate~ 
dratico de la Universidad de Girona. 

PROFESORES TITULARES DE ESCUElA UNIVERSITARIA 

Area de conodmiento: «Economia Financiera y Cootabilidad» 

Clase de convocatoria: Concurso. Referenda: 390. 
Numem de plazas: Una 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Eliseo Navarro Arribas, Catedratico de la lJni~ 
versidad de Castilla~La Mancha. 

Vocales: Dona M, Angeles Goxens Orensanz, Catedratica de 
la Universidad de Barcelona; don Jose Luis AguilTez Echevarria, 
Profesor titul ar de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais 
Vasco, y don Viliulfo Anibal Diaz Perez, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la lJniversidad de Oviedo, 

Vocal Secretaria: Dona M. Esperanza Munar Muntaner, Pro~ 
fesora titular de Escuela lJniversitaria de la lJniversidad de las 
Islas Baleares. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Maximo Borrell Vidal, Catedratico de la Uni~ 
versidad ~Pompeu Fabra»>, 

Vocales: Don Joaquin Perez Campos, Catedratico de Escuela 
lJniversitaria de la Universidad de Extremadura; don Carlos 
Navarro de Tiedra, Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la lJniversidad de Salamanca, y don Alberto Jose Herrera Tejada, 
Profesortitular de Escuela Universitaria de la Universidad de Extre
madura. 

Vocal Secretario: Don Antoni Aguil6 Lluna, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares. 

Area de cooodmieoto: «Economia Financiera y Cootabilidad" 

Clase de convocatorıa: Concurso, Refel'enda: 391. 
Numero de plazas: Una 

Comisi6n titular: 

Presldente: Don Antonio Aguil6 Lluna, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la lJniversidad de las Islas Baleares. 

Vocales: Don Eduardo Larrea Mericaechevarria, Catedratico 
de Escuela Unlversitaria de la Universidad del Pais Vasco; dona 
Rosa Maria Ahumada Carazo, Profesora titular de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad del Pais Vasco, y don Ricardo Dh~guez 
Ferreiro, Profesortitular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Vigo. 

Vocal Secretario: Don Vicente A, Barros Bonmin, Profesor titu~ 
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Maria Angeles Goxlms Orensanz, Catedratica 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Dona M. del Pilar Pereı Garcia, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valladolid; don Juan Carlos 
Navarro Garcia, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni~ 
versidad de Murcia, y don Tomas Hevia Requejo, Profesor titul ar 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo. 

Vocal Secretaria: Dona Esperanza Munar Muntaner, Profesora titu~ 
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares, 

Area de cooocimiento: «Ecooomia Finandera y Contabilidad" 

Clase de convocatoria: Concurso. Referencia: 392. 
Numero de plazas: Una 

Comisi6n titul ar: 

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

Vocales: Don Diego L6pez Herrera, Catedratico de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad de Sevilla; dofia M. del Carmen Aladrem 
Vicente, Profesora titular de Escuela Universitaria de la lJniver~ 
si dad de Zaragoza, y don Julio Dieguez Soto, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Vocal Secretario: Don Antonio Llull Gilet, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jorge Tua Pereda, Catedratico de la Univer~ 
si dad Aut6noma de Madrid, 

Vocales: Dona M. Begofia Prieto Moreno, CatedrMica de Escue~ 
la Universitaria de la Universidad de Burgos; dofia Maria Martina 
Nifio Amo, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni~ 
versidad de Valladolid, y don Rafael Higueras Rodicio, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocal Secretario: Don Jose Antonio Jimenez Herreros, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alcaıa. 

Area de conodmiento: «Economia Aplicadcp 

Clase de convocatoria: Concurso. Referencia: 393. 
Numeı'o de plazas: Una 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Don Eugenio Aguil6 pereı, Catedratico de la Uni
versidad de las Islas Baleares. 

Vocales: Dona Anna Tenza Graells, Catedratica de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad Aut6noma de Barcelona; don Luis 
Carlos Morato Miguel, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de La Corufia, y don Francisco Ruiz de la Rua, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga, 

Vocal Secretario: Don Javier Rey~Maquieira Palmer, Profesor tltu~ 
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares, 

Comisiôn suplente: 

Presidenta: Dona Catalina N. Juaneda Sampol, Catedratica de 
la Universidad de las Islas Baleares. 

Vocales: Don Miguel Angel Ei Azaz Martinez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga; dona M. Julia 
Fermındez de la Mora, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Valladolid, y dona Eva M. Bea Gonzalez, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad del 
Pais Vasco. 

Vocal Secretario: Don Josep Ignasi Aguilô Fuster, Profesor titu~ 
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares. 



iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
8702 RESOLUCIÖN de 23 de marzo de 1998, de la Secretarw 

de Estado de Justicia, por la que se procede a la publicaci6n 
de la segunda .4ddenda al Convenio de Cocyperaci6n sus
cı'ita entre el Ministerio de Justi(Ha y la Junta de GaUcil1 
en 'Yru:ıt.erin de ob]eci6n de concwncia y pr'Cst.aci6n s()C'iaL 

Hubiendose suscrİto entre el Minİsterİo de Justiciay la Junta de Galida 
una segunda Addenda al Convenİo de Cooperaci6n, en rnateria de objeci6n 
de concİencİa y prestaci6n sodal, y en cunıpliıniento de 10 dispuesto en 
el punto novena del Acuerdo del Consejo de Minİstros de 2 de marza 
de 1990, sohre Convenİoi5 de Colaboraci6n entre la Admİnİstracİ6n del 
Estado y las Comunidades Autônomas, he resuelto proceder a la publi" 
caci6n en el <!Boletin Oficİal del Estaclo» de dicho Convenio, que, a tal 
efecto, figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 23 de marzo de 1998.-El Secretario de Estado, Jose T~uis Gon

zalez Montes. 

SEGUNDA ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACı6N SUSCRITO 
ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y LA JUNTA DE GALICIA EN 
MATERIA DE OBJEcı6N DE CONCIENCIA Y PRESTAcı6N SOCIAL 

REUNlDOS 

De una parte, el excelentısimo senor don Manuel F'raga Iribarne, Pre
sidente de la Junta de Galicia. 

Y de otra, la excelentısima senora dona Margarita Mariscal de Gante 
y Mirôn, Mİnİstra de Justİcia, por delegaciôn del Consejo de Mİnİstros, 
conforme al Acuerdo de este de 21 de julio de 1995 (IBoletın Oficial del 
Estado» de 4 de agosto). 

MANlFIESTAN 

Primero. ··Que eI19 de febrero de 1996 fue suscrito en Madrid un Con· 
venio de Cooperaci6n en materia de objeci6n de conciencia y prestaciôn 
social entre el Ministerio de Justicia (en aquel entonces denominado Jus
tieia e Interior) y la Junta de Galicia, ampliado posteriormente por medio 
de Addenda suscrita el 2 de julio de 1997, siendo valorado positivamente 
por ambas partes su aplieaciôn y desarrollo. 

Segundo.-Que ambas pa.rtes han consİderado, para incorporarlo por 
medio del Convenio de Cooperaciôn al ambito de sus competencias, el 
Convenİo-Marco establecido el 23 de julio de 1997 entre los Mİnİsterİos 
de Asuntos Exteriores, de Justicia, y de Trabajo y Asuntos Sociales, por 
el que se acordô impulsar las medİdas necesarias para que los ciudadanos 
espafı.oles que tengan la eondİciôn legal de objetores de concieneiay residan 
fuera de Espaı"ia encuentren facilidades para cumplir la prestaci6n social 
en su paıs de residencİa, evitando ası el regreso obligado hasta el territorio 
naeional, salvo voluntad de los propios interesados. 

l'ereero.····Que tambien han constatado como eI impulso de la.s medidas 
antedichas puede afeetar de forma partieular al interes de la soeİedad 
gallega, por cuanto el fenômeno de la emigraeiôn es un referente earac
teristİco de la misma, que ha generado a su vez la exİstencia de un İmpor· 
tante numero de comunidades asentadas en el extranjero en las que se 
han desarrollado organİzaeİones propİas denominadas "Casas de Galicia». 

Cuarto.····Que la Junta de Galieia, eomo entidad colaboradora del Minis· 
terio de Justicia en materia de objeciôn de conciencia y prestaciôn social, 

no puede permaneeer ajena a las legitimas demandas que plantean los 
jôvenes y las comunİdades gallegas en el exterİor. Por 10 que, en coİn
cidencia con tales demandas, el Gobierno de Galicia ha adquirido el com
promiso de fomentar las relacİones de cooperaciôn con las antedİchas 
comunidades, para 10 que dİspone de un organismo especifico: Seeretaria 
General de Relacİones con las Comunİdades Gallegas, de la Consejeria 
de Presidencia y Administraciôn publica. 

Por todo 10 que, aeuerdan: 

Primero.-Confırmar la vigencia para el aı"to 1998 del Convenİo suscrİto 
el19 de febrero de 1996 y su prôrroga tacita por periodos anuales sucesivos, 
conforme establece la clausula octava del mİsmo. 

Segundo.-Ampliar el contenido del mencionado Convenio con los eua
tro a.partaclos de la Addenda siguiente. 

TeKto de la Addenda 

1. El conjunto de programas de prestacİôn socİal formado por las 
plazas coneertadas por la Junta de Galieia y las consoreiadas con ella, 
denomİnado en el Convenİo de Cooperaci6n «sistema especİal de incor
poraei6n de objetores de eoneiencia», se extendera tambien a las Casas 
de Galicİa en el exterior que quİeran adherİrse al mİsmo. 

2. Para consorciarse con el mencionado sistema, las Casas de Galicia 
deberan solicitarlo a la Comİsiôn Gallega de Objeci6n de Conciencia, pre
sentando la correspondiente propuesta que incluya eI programa de pres
taeiôn social a desarrollar. Este programa eontendci, la descripeiôn de 
las tareas de colaboraci6n y apoyo que yayan a realizar los objetores en 
el ambito de las Casas de Galicia, ası como el numero de puestos de a.cti
vidad y las caractenstica.s, condiciones y horarios de prestaci6n. 

3. Los puestos de actividad que se creen fuera de Espafta al amparo 
de este Convenio no implicaran eoste econ6mieo para las Administraciones 
firrnantes. Los objetores que soliciten la ineorporaeiôn a tales programas 
deberan garantizar y gestİonar la cobertura de su asİstencİa sanitarİa, 
ya sea mediante regimen de reciprocidad u otro procedimiento. 

4. La İncorporaci6n de los objetores a los mencionados programas, 
ası como la baja correspondİente, sera ordenada por la Direcciôn General 
de Objecİ6n de Conciencİa, sİendo de aplicacİôn en todo caso la normatİva 
reguladora de la objeci6n de conciencia y de la prestaciôn social susti
tutoria. 

Conformes con 10 manİfestado y acordado, en el ejercicİo de las atrİ
buciones de que son titulares los firmantes, suscriben por duplicado ejem
pIar lapresente Addenda en Santiago de Compostela a 4 de marzo de 1998. 

El Presİdente de la Junta de Galicİa, Manuel Fraga Irİbarne.-La Mİnİstra 
de Justicia, Margarita Mariscal de Gante y Mir6n. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUCIÖN 42313824011998, de 13 de marzo, de la Sub
secmror'{a, por la que se disp01W el cumpUmiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contenc'ioso-Adm'inistmtivo del 
n"ib'Wu:ıl SUpı"errıO de fecha 21 de noviC'rrıbm de 1997, dic~ 
ta-da en et recltrso de casad6n mlnwro 617/1995, inter· 
puesto POf' et Abogado dRl Estado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
diccic5n Contencioso-Adınİnistrativa de 27 de dİciembre de 1956, dispongo 


