
8821 RESOLUC/ÖN de 23 de mUl'Zo de 1998, de la Dipu
tad6n Provindal de Alicante, Consorcio Provindal 
para el Servido de Prevend6n y Extind6n de lncendios 
y Salvamento, rejerente a la convocatona para proveer 
cuatro plazas de Suboficial. 

En et .. Baletin Ofida! de la Provincia de Alicante» numero 67, 
de fecha 23 de marzo de 1998, se publican tas bases que han 
de regir la convocatoria del concurso-oposici6n, mediante pro
moci6n interna, para cubrir, por dicho sistema, cuatro plazas de 
Suboficial reservadas a personaJ funcionario de la plantilla del 
Consorcio Provincial para et Servicio de Prevenci6n y Extinci6n 
de Incendios y Salvamento de Alicante, cubiertas en la actualidad 
temporalmente e induidas en su oferta de empleo publico para 
1998, 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
extracto, en et ~Boletin Oficial del Estado». 

Asimismo se publicara en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante», la Resoluciôn aprobatoria de la lista de admitidos 
y exduidos en la convocatoria, asi como la fecha, hora y lugar 
de la reuni6n del Tribunal calificador para valorar los meritos 
de la fase de concurso y la fecha, hora y lugar del inicio del primer 
ejercicio de la fase de oposiei6n. 

Alicante, 23 de marzo de 1998.-El Vicepresidente segundo 
de la Diputaeiôn y Diputado-Delegado del Consoreio, Juan Manuel 
Cabot Saval.-Ante mi, la Secretaria, Maria Rosario Marin Zufiiga. 

8822 RESOLUCIÔN de 23 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Alcora (Caste1l6n), referente a la convo~ 
catona para proveer vanas plazas. 

En el ~Diario Oficial de la Generalidad Valeneiana» de fecha 14 
de enero de 1998 y ~Boletin Oficial de la Provincia de Castellôn» 
de fecha 8 de enero de 1998 se anuncian las bases para la provisiôn 
en propiedad, de acuerdo con la oferta publica de empleo de 1997, 
de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de funcionarios: 

Administrativo de Administraei6n General (promoci6n interna). 
Ordenanza. 

Y de conformidad con 10 acordado por el Pleno en sesi6n del 
pasado 18 de diciembre, resuelvo: 

Primero.-Convocar el procedimiento selectivo para la provi
siôn de las meneionadas plazas. 

Segundo.-EI plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte 
dias naturales desde el siguiente al de publicaci6n del presente 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». 

1.os demas anuncios de esta convocatoria se publicaran uni
camente en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Castellôn» y en 
el tabl6n de anuneios municipal. 

1.'Alcora, 23 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Fco. Javier Tomas 
Puchol.-Ante ml, el Secretario, Rafael Orihuel Iranzo, 

8823 RESOLUCIÔN de 23 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Almassera (Valencia), referente a la con~ 
vocatona para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n Geneı·al. 

En el .. Diario Ofieial de la Generalidad Valeneiana» nume
ros 3.176 y 3.200, de fechas 4 de febrero y 10 de marzo de 
1998, respectivamente, y en el .. Boletin Ofieial» de la provincia 
numeros 310 y 54, de fechas 31 de diciembre de 1997 y 5 de 
marzo de 1998, tambien respectivamente, aparecen publicadas 
las bases, programa y modelo de instancia por los que habra de 
regirse la convocatoria de una plaza de funeionario correspon~ 
diente a la oferta de empleo publico para 1994, 

Grupo C. Denominaci6n: Administrativo de Administraci6n 
General. Numero de plazas: Una. Escala: Administraei6n General. 
Subescala: Administrativa de Administraci6n General. Sistema de 
selecci6n: Oposici6n libre. 

EI plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuneio en el .. Boletin Oficial del Estado». [Nota: Este Ayun
tamiento no tiene suscritos los convenios previstos en el articu-
1038,4 b) de la Ley 30/1992,] 

1.üs restantes anuncİüs de esta convocatoria se publicaran en 
el .. Boletin Oficiah~ de la provincia y tabl6n de anuncios del Ayun~ 
tamiento. 

Almassera, 23 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Enric Ra
m6n i Montanana. 

8824 RESOLUCIÔN de 23 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Benalauria (Malaga), refel'ente a la con~ 
vocatona para proveer una plaza de Auxiliaı' admi
nistrativo. 

En el .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia)~ numero 9, 
de fecha 24 de enero de 1998 (correcci6n de errores en el .. Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia» numero 26, de 7 de marıo), 
se publican integramente las bases de la convocatoria realizada 
por el Ayuntamiento de Benalauria para proveer, mediante con~ 
curso-oposici6n Iibre, una plaza de Auxiliar administrativo vacante 
en la plantilla de funeionarios, dotada con los emolumentos corres~ 
pondientes al grupo D. 

EI plazo de presentaciôn de solidtudes sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de la publicad6n de este anuncio 
en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

1.os sucesivos anuncİos relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el ~Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda» y en el tabl6n de anuncİos del Ayuntamiento. 

Benalauria, 23 de marzo de 1998.-1.a Alcaldesa, Begofia Cha~ 
c6n Guthhrez. 

8825 RESOLUCIÔN de 23 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Benalauıia (Miilaga), ,.eferente a la con
vocatona para proveer una plaza de Operano. 

En el .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia,) numero 148, 
de fecha 23 de diciembre de 1997, se publican integramente tas 
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Bena~ 
lauria para proveer, mediante concurso-oposiciôn libre, una plaza 
de Operario de Servicios MuItiples, vacante en la plantilla de fun~ 
cİonarios, dotada con los emolumentos correspondientes al gru
poE, 

EI plazo de presentaei6n de solieitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaei6n de este anuncio 
en el .. Boletin Ofidal del Estado». 

1.os sucesivos anuneios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el .. Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda» y en el tabl6n de anundos del Ayuntamiento. 

Benalauria, 23 de marzo de 1998.-La Alcaldesa, Begona Cha
c6n Gutierrez. 

8826 RESOLUCIÔN de 24 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Urda {Toledo}, referente a la convocatona 
para proveer una plaza de Peôn Jardinero, personaJ 
laboı·al. 

En el ~Boletin Oficial de la Provineia de Toledo» numero 64, 
de 20 de marzo de 1998, se publica la convocatoria y bases para 
cubrir, en propiedad, una plaza de Pe6n Jardinero vacante en 
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por el pro
cedimiento de concurso. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este anun~ 
eio en el .. Bületin Oficial del Estado». 

Urda, 24 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Florencio Femandez 
Gutierrez. 



8827 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÔN de 4 de febrero de 1998, de la Un;
versidad de Se-villa, por la que se hace publica la com~ 
posici6n de las Comisiones que habran de resolver 
concursos pam la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en la Resoluciôn de la Uni· 
versidad de Sevilla del dia 25 de junio de 1997 (,Boletin Oficial 
del Estado~ de 20 de agosto), por la que se conVQcan concursos 
para la provisi6n de diversas plazas de los Cuerpos Docentes de 
esİa Universidad, 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composiciôn de tas Comisiones que habran 
de resolver tos concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docenİes de esİa Universidad, que figuran como anexo a la pre
sente Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones deberim 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 
reclamaci6n prevista en el articulo 6, apartado 8, del Real Decre~ 
to 1888/1984, de 26 de septiembre (~Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), ante el Rector de la Universidad de Sevilla, 
en el plazo de quince dias habiles, a partir del siguiente al de 
su publicaci6n. 

Sevilla, 4 de febrero de 1998.-El Rector, Miguel F1orencio 
Lora. 

ANEXO 

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCı6N DE 25 DE 
JUNIO DE 1997 (,BOLETiN OFlCIAL DEL ESTADO" DE 20 DE 

AGOSTO) 

Cuerpo de Catedrldicos de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: ~CONSTRUCCIONES ARQuıTECT6NICAS)Jo~1 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Ricardo Huete Fuertes, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Sevilla. 

Vocales: Don Santiago Femandez Pirla, Catedratico de la Uni~ 
versidad Politecnica de Madrid; don Ignacio de Loyola Paricio 
Ansuategui, Catedratico de la Universidad Politecnica de Cataluna, 
y don Francesc Daumal Domenech, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Cataluna. 

Vocal Secretaria: Dona Carmen Rodriguez Liiilm, Catedrlıtica 
de la Universidad de Sevilla. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Rafael Garcia Dieguez, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Sevilla. 

Vocales: Don Javier Benlloch Marco, Catedratico de la Uni~ 
versidad Politecnica de Valencia; don Jose Luis Gonzalez More~ 
no~Navarro, Catedratico de la Universidad Politecnica de Cataluna, 
y don Fernando Ripolles Diaz, Catedratico de la Universidad Poli~ 
tecnIca de Madrid, 

Vocal Secretario: Don Jesus Barrios Sevilla, Catedratico de 
la Universidad de Sevilla, 

AREA DE CONOCIMIENTO: .. FILOLOGIA FRANCESA»~2 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Javier Prado Biezma, Catedratico 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Dona Maria Angeles Santa Baneres, Catedratica de 
la Universidad de L1eida; dona Maria Alicia Yllera Fernandez, Cate~ 
dratica de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, y 
dona Maria Elena Real Ramos, Catedratica de la Universidad de 
Valencia (Estudi General). 

Vocal Secretaria: Dona Maria Mercedes Boixareu Vilaplana, 
Catedratica de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Manuel Marin ,Jorge, Catedriıtico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Vocales: Don Jose Antonio MiIIlın A1ba, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid; dona Merce Tricas Preckler, 
Catedriıtica de la Universidad ~Pompeu Fabra», y don Juan Bravo 
Castillo, Catedratico de la Universidad de Castilla La Mancha. 

Vocal Secretario: Don Miguel Angel Garcia Peinado, Catedriı~ 
tico de la Universidad de C6rdoba. 

AREA DE CONOCIMIENTO: ~FisICA DE LA MATERIA CONDENSADA)~~3 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Rafael Marquez Delgado, Catedratico de la 
Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Juan Colmenero de Le6n, Catedriıtico de la Uni~ 
versidad del Pais Vasco; don Vicente Madurga Perez, Catedratico 
de la Universidad Publica de Navarra, y don Jesus Biel Gaye, 
Catedratico de la Universidad de Granada. 

Vocal Secretario: Don Arturo Dominguez Rodriguez, Catedriı~ 
tico de la Universidad de Sevilla. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Manuel Zamora Carranza, Catedriıtico de la 
Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Raul ViIlar Liızaro, Catedriıtico de la Universidad 
Aut6noma de Madrid; don Jose Carlos G6mez Sal, Catedratico 
de la Universidad de Cantabria, y don Juan Angel Padro Cardenas, 
Catedratico de la Universidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Antonio C6rdoba Zurita, Catedratico de 
la Universidad de Sevilla. 

AREA DE CONOCIMIENTO: ~FlsICA AT6MICA, MOLECULAR Y NUCLEAR)~~4 

Comisi6n titul ar: 
Presidente: Don Manuel Luis Lozano Leyva, Catedratico de la 

Universidad de Sevilla. 
Vocales: Don Jose Luis Egido de los Rios, Catedriıtico de la 

Universidad Aut6noma de Madrid; don Antonio M. Lallena Rojo, 
Catedriıtico de la Universidad de Granada, y dona Monserrat Casas 
Ametller, Catedratica de la Universidad de la. i.ia. Baleare., 

Vocal Secretario: Don Alfredo Poves Paredes, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Madrid, 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jesus Siınchez-Dehesa Moreno Cid, Catedriı
tico de la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Manuel Barranco G6mez, Catedratico de la Uni
versidad Central de Barcelona; don Enrique Fernandez Sanchez, 
Catedratico de la Universidad Aut6noma de Barcelona, y don Ale~ 
jandro Martin Sanchez, Catedratico de la Universidad de Extre
madura. 

Vocal Secretario: Don Jose Maria Gômez G6mez, Catedratico 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «TEORiA E HISTORIA DE LA EDUCACI6N)Jo-5 

Comisi6n tİtular: 

Presidenta: Dona Mercedes Vico Monteoliva, Catedriıtica de 
la Universidad de Mlılaga, 

Vocales: Don ,Jaime Trillas Bernet, Catedratico de la Univer
si dad de Barcelona; don Joaquin Garcia Carrasco, Catedratico 
de la Universidad de Salamanca, y don Jaime Sarramona LOpez, 
Catedratico de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Nieves G6mez Garcia, Catedriı~ 
tica de la Universidad de Sevilla. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Julio Ruiz Berrio, Catedrat1co de la Univer
si dad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Manuel de Puelles Benitez, Catedratico de la Un1-
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia; don Antonio Juan 


