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1. Elementos de interconexi6n. <1Swiİches»). ~Routers»). 
2. Protocolos de comunicaciones. Tep/ıp. 
3. ATM: Conceptos generales, elementos. Arquitectura. Cir-

cuitos virtuales. Tipos de trafico. Control de congesti6n. 
4. ATM: LANE. VLAN's. MPOA. Routing. 
5. Gesİiôn de red. Sistemas de gestiôn de red (NMS). 
6. Servidores WEB, ~Software»). Gesti6n y administraci6n. 

Guias de estilo. Seguridad. 
7. Lenguaje HTML. CGI's, Javascript. 
8. Sistema de DNS. Configuracion y administraci6n de segun

do nivel. Seguridad. 
9. Servicio de directorio X.500. Instalaciôn y configuraciôn 

DSA, Gesti6n del servicio. Aplicaciones. 
10. Sistemə de mensajeria electr6nica. Implementaci6n. Con

figuraciôn. MTA's. UA's. Seguridad. 
ıl. <ıUsenet News)Jo. Servidores. Clientes. «Newsgroups». 
12. Segurldad. PoHticas de seguridad. Cortafuegos. Encrip~ 

taciôn. 
13. PGP. Conceptos. Aplicaciones. 
14. Listas de correo~e. 5ervidores. Tipos de Iistas. Utilizaciôn 

del servidor. 
15. Transferencia de ficheros. Servidor FrP anônimo. Clien~ 

tes. 5eguridad. 

ANEXom 

Declarad6n jurada 

Don/Dofia ................................................. , 
con domicilio en .............................................. . 
y documento nacional de identidad numero ..................... , 
declara bajo juramento 0 promete, a efeclos de ser nombrado/a 
funcionario/a de carrera de la Escala de Programadores lnforma~ 
ticos de la Universidad de Jaen, que no ha sido separado/a del 
servicio de ninguna de las Administraciones publicas. 

8835 RESOLUCION de 23 de marzo de 1998, de la Un;
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se hace 
publica la Comisi6n que ha de juzgar el concurso de 
una plaza de Profesor titular de Escuela Vniveı-sitaıia, 
convocada por Resolud6n de 3 de didembı-e de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 5.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrados 
los sorteos mediante los cuales han si do designados tos Vocales 
correspondientes por el Consejo de Universidades y propuestos 
tos Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, 

Este Reclorado hace publica la composiciôn de la Comisiôn 
que ha de resolver el concurso publico convocado por Resoluci6n 
de la Universidad Aut6noma de Madrid, de fecha 3 de diciembre 
de 1997 (,Boletin Oficial del Estado" del 19), para la provlsi6n 
de una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios en el area de 
conocimiento que se cita en el anexo. 

La Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la presente publicaci6n. Contra esta 
Resoluciôn los interesados podran presentar reclamaciôn ante el 
Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid, en el plazo de 
quince dias habiles, a partir del siguiente al de su publicaciôn. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profaora Titulares de 
Escuela Universitaria 

Numem de plazas: Una 

NUMERO: 856 

AREA DE CONOCIMIENTO: ~DIDACTICA DE LA MATEMATICA. 

Comisiôn titular: 

Presidente: Vidal Costa, Enrique, Catedratico de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad de Vigo. 

Vocal Secretario: Cajaraville Pegito, Jose Antonio, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 5antiago. 

Vocales: 

Sanz Lerma, Ines, Catedrlıtica de Escuela Universitaria de la 
Universidad del Pals Vasco. 

Martinez Recio, Angel Antonio, Profesor titular de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad de C6rdoba. 

Pareja Pez, Juan Luis, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Granada. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Diaz Godino, Juan, Catedratico de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad de Granada. 

Vocal Secretario: Garcia Gigante, Benjamin, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Autônoma de Madrid. 

Vocales: 

Nuiiez Espallargas, Jose Maria, Catedratico de Escuela Uni~ 
versitarla de la Universidad Central de Barcelona. 

Jimenez Lôpez, Pedro, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Murcla. 

Pascual Herrero, Julia, Profesora titular de Escuela Universi~ 
taria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Madrid, 23 de marzo de 1998.-El Rector, Raul VilIar Utzaro. 

8836 RESOLUCIÔN de 23 de maı'Zo de 1998, de la Vni
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se hace 
publica la Comisiôn que ha de juzgar el concurso de 
una plaza de Catedriıtico de Vniversidad, convocada 
por Resoluciôn de 13 de octubre de 1997, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 5.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrados 
los sorteos mediante los cuales han sido designados los Vocales 
correspondientes por el Consejo de Universidades y propuestos 
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, 

Este Rectorado hace publica la composiciôn de la Comisiôn 
que ha de resolver el concurso publico convocado por Resoluciôn 
de la Universidad Autônoma de Madrld, de fecha 13 de oclubre 
de 1997 (<ıBoletin Oficial del Estado» del 13 de noviembre), para 
la provisiôn de una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios en 
el area de conocimiento que se cita en el anexo. 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la presente publicaci6n. 

Contra esta Resoluciôn los interesados podran presentar recla
maci6n ante et Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid, 
en el plazo de quince dias habiles, a partir del siguiente al de 
su publicaci6n. 

Madrid, 23 de marıo de 1998.-EI Rector, Raul Villar Uızaro. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratlcos de Uni\lersldad 

NUMERO: 847 

Numero de plazas: Una 

AREA DE CONOCIM1ENTO: ~ECONOMiA ApLlCADA. 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Tamames G6mez, Ram6n, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretarlo: Sanchez Muiioz, Maria Paloma, Catedratico 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: 

Oliver Alonso, Josep, Catedratico de la Universidad Autônoma 
de Barcelona. 

Valenciano Llovera, Federico, Catedriıtico de la Universidad 
del Pais Vasco. 



Ballesteros Pareja, Enrique, Catedr8tico de la Universidad Poli~ 
tecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Vazquez Barquero, Antonio, CatedrƏtico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Ruesga Benito, Santos M., Catedra.tico de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: 

Mancha Navarro, Tomas, Catedr8tico de la Universidad de Alca
la de Henares. 

Ruiz Bravo de Mansilla, Gumers, Catedratico de la Universidad 
de Millaga, 

Basulto Santos, Jesus, Catedratico de la Universidad de Sevilla. 

8837 RESOLUC/ÖN de 24 de marzo de 1998, de la Un;
versidad de Burgos, por la que se aprueba la lista 
de aspirantes admitidos y exduidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Superıor de Tec
nicos de Administradon de esta Universidad, convo
cadas confecha 7 de enero de 1998, y se hace publica 
la fecha, hora y lugaf' de celebraeion del pı'imeı' ejeı'
cieio, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las bases 1.5 y 4·.1 de 
la Resoluci6n del Rectorado de esta Universidad, de fecha 7 de 
enero de 1998 (11Boletin Oficial del Estado» de 11 de febrero), 
por la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala Superior de Tecnicos de Administraciôn de la Universidad 
de Burgos, especialidad juridica, por el sistema general de acceso 
libre, 

Este Rectorado, en virtud de las competencias que le estan 
atrihuidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Refonna Uni
versitaria, en relaci6n con el arliculo 3.e) de la misma norma, 
ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-1. Aprohar la lista provisional de aspirantes admi· 
tidos y excluidos a las pruehas selectivas para el ingreso en la 
Escala Superior de Tecnicos de Aministraciôn de la Universidad 
de Burgos, especialidad juridica, por el sistema de aeeeso libre, 
Las Iistas completas se encuentran expuestas al puhlico en los 
siguientes lugares: Rectorado de esta Universidad (Hospital del 
Rey, sin numero) y en el Gohierno Civil de Burgos. 

2. Los aspirantes excluidos (anexo de esta Resoluciôn), en 
virtud de 10 dispuesto en la base 4.2 de la convocatoria, dispondran 
de un plazo de diez dias para proceder a la subsanaciôn, en su 
caso, de las causas que han motivado su exclusiôn. 

Segundo.-La inclusi6n de los aspirantes en las listas de admi
tidos no supone, en ningun caso, el reconocimiento por parte 
de la Universidad de que aquellos reunan los requisitos exigidos 
para el nombramiento como funcionarios de carrera, que deberan 
acreditarse segun 10 establecido en la base 9.1 de la convocatoria. 

Tercero.-Convocar a los aspirantes para la realizaci6n del pri· 
mer ejercicio, que tendra lugar el dia 4 de mayo de 1998, a las 
diez horas. La celebraci6n de dicho ejercicio se realizara en la 
Sala de Juntas del Rectorado (Hospital del Rey, sin numero, Bur
gos), 

Los opositores deheran acudir al examen provistos, en todo 
caso, del documento nacional de identidad. 

Burgos, 24 de marzo de 1998.-EI Rector, Jose Maria Leal 
Villalba, 

ANEXO 

Relaciôo provisional de exclııidos a las pnıebas selectivas para 
In_o en la Escala Superlor de T ecnicos de Administracl6n 

de la Universidad de Burgos 

No hay excluidos. 

8838 RESOLUC/ÖN de 25 de marzo de 1998, de la Uni
versidad de Vigo, de correcci6n de errores de la Reso~ 
lueion de 5 de diciembre de 1997 por la que se convoca 
concurso publico para la provisi6n de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarıos, 

Detectado error en la publicaci6n de la Resoluci6n de 5 de 
diciembre de 1997 (,<Boletin Oficial del Estado» numero 303, 
del 19), de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso 
publico para la provisi6n de diversas plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios y de conformidad con 10 dispuesto en el articu~ 
10 105 de la Ley 30/1992, de Regiınen Juridico de las Adınl
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Corregir el error padecido, yasi: 

Pagina 37247, plaza 108/97, donde dice: 11Actividades que 
realizara quien obtenga la plaza: Docencia en Oceanografia Fisi~ 
ca», debe decir: 11Actividades que realizara quien obtenga la plaza: 
Docencia en Oceanografia Fisica; Metodos en Oceanografia Fi~ 
sica ... 

Segundo.-Conceder un nuevo plazo de veinte dias habiles a 
par!ir del dia slgulente a aquel en el que tenga lugar la publlcaci6n 
de esta correcciôn de errores en el 11Boletin Oficial del Estado)~ 
para la presentaciôn de nuevas solicitudes, respetandose los dere
chos adquiridos de quienes ya las hubieran presentado. 

Contra esta Resoluciôn, que agota la via administrativa, podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso~administrativo ante el Tribunal Superior de 
tJusticia de Galicia, en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado)~. 

Vigo, 25 de marzo de 1998 .-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 


