
plazas de Guardia de la Policia Local. Asimismo, en cumplimiento 
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, se han publicado en 
el O\Boletin Oficial de la Junta de Andalucia!Jo numero 47, de fecha 
28 de abril de 1998. 

Las instancias podran presentarse en et Registro de Entrada de 
este Ayuntamiento y/o en las Oficinas Municipales Desconcentradas, 
segun establece la base 2.2 de la convocatoria, 0 bien en la forma 
que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a la publi~ 
caciôn del presente anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado!Jo, debien~ 
do acompaiiar a las mismas resguardo de haber ingresado en la 
cuenta corriente numero 0182~5695...g9~0017349557, denominada 
~Pruebas selectivas Ayuntamiento de Granada», del Banco Bilbao 
Vizcaya, ofieina institueional, la cantidad de 4.135 pesetas, en 
concepto de derechos de examen, 

Lo que se hace publico para general conoeimiento, 
Granada, 4 de mayo de 1998.-El Tenlente de A1calde, Dele

gado de Personal, Servicios Generales y Organizaeiôn, Jose 
Manuel Urquiza Morales, 

1 2208 RESOLUC/ÖN de 4 de maya de 1998, del Ayunta
miento de Granada, referente a la convocatoria pal'a 
proveer dnco plazas de Cabo de la Policia Local. 

En el ~Boletin Oncial de la Provineia de Granada» numero 84, 
de fecha 15 de abril de 1998, se han publicado las bases que 
regiran en el concurso-oposiciôn, por promociôn interna, convo
cado para provisiôn en propiedad de cinco plazas de Cabo de 
la Pollcia Loca!. Aslmlsmo, en eumplimiento del Real Deere
to 896/1991, de 7 dejunio, se han publicado en el ~Boletin Oficial 
de laJunta de Andalucia» numero 48, de feeha 30 de abril de 1998. 

Las instaneias podran presentarse en el Registro de Entrada 
de este Ayuntamiento y/o en las Ofieinas Municipales Descon
centradas, segun establece la base 2.2 de la convocatoria, 0 bien 
en la forma que detennina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicaciôn del presente anuncio en el O\Boletin Oficial del 
Estado!Jo, debiendo acompaiiar a las mismas (aspirantes que opten 
por el turno de movilidad) resguardo de haber ingresado en la 
cuenta corriente numero 0182-5695-89-0017349557, denomina
da O\Pruebas selectivas Ayuntamiento de Granada!Jo, del Banco Bil
bao Vlzcaya, oficina Institueional, la cantidad de 3.135 pe.etas, 
en concepto de derechos de examen, 

Lo que se hace publico para general conoeimiento. 
Granada, 4 de mayo de 1998,-EI Teniente de Alcalde, Dele~ 

gado de Personal, Servicios Generales y Organizaeiôn, Jose 
Manuel Urquiza Morales, 

1 2209 RESOLUC/ÖN de 4 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Roquetas de Maı' (Almel'ia), I'eferente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Reladones 
Pitblicas, personallaboral. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Almeria». numero 82, 
de fecha 30 de abril de 1998, se han publicado las bases que 
habran de reglr a fin de cubrir en propledad una plaza de Rela
cİones Publicas reservada a personal laboral, mediante el sistema 
de concurso~oposici6n, por promoci6n intema. 

Quienes, reuniendo los requisitos, deseen participar en este 
procedimiento selectivo, deberan presentar instaneias en el Regis~ 
tro General de este Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almeria), 
o por cualquier medio previsto en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridlco de la. Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
durante el plazo de veinte dias naturales a contar desde la publi~ 
caci6n del presente anuneio en el ~Boletin Oficial del Estado", 

Lo que se hace publico para general conocimiento, 
Roquetas de Mar, 4 de mayo de 1998.-EI Alcalde~Presidente. 

1 221 0 RESOLUC/ÖN de 4 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Santot1a (Cantabria), referente a la con~ 
vocatotıa para proveet' «na plaza de Cabo de la Polieia 
Local. 

En el ~Boletin Oficial de Cantabria» numero 82, de 24 de abril 
de 1998, se publican las bases que han de regir el procedimiento 
de selecei6n de una plaza de Cabo de la Policia Municipal, por 
promoei6n interna y a traves del procedimiento de concurso con 
prueba de aplicaci6n practica, 

Plazo de presentaei6n de instancias: Veinte dias naturales a 
partir de la publicaciôn del presente anuneio en el ~Boletin Oficial 
del Estado», 

Los restantes anuncios relaeionados con esta convocatoria se 
publicaran en el ~Boletin Oficial de la Comunidad de Cantabria» 
y en el tablôn de anuncİos del Ayuntamiento, segun corresponda, 
de acuerdo con las bases de la convocatoria, 

Santoila, 4 de maya de 1998.-El A1calde, Maximino Valle 
Gannendia. 

1 2211 RESOLUC/ÖN de 4 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Silla (Valenda), referente a la convocatoria 
pat'a pmveer una plaza de Tecnico medio de Conta
bllidad. 

En el ~Boletin Oficiah, de la provincia numero 72 de fecha 25 
de marzo de 1996, se publican las bases que han de regir para 
la provisi6n en propiedad de una plaza de Tecnico medio de Con~ 
tabilidad, por promoci6n intema, 

EI plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado!Jo, significandose que los 
sucesivos anuneios relativos a la convocatoria se publicaran uni~ 
camente en el ~Boletin Oficial de la Provineia de Valencia», y en 
el tabl6n de anuneios de esta Corporaeiôn. 

Silla, 4 de mayo de 1998.-El A1calde-Pre.ldente. 

1 221 2 RESOLUC/ÖN de 4 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Urnieta (Gipuzkoa), referente a la convo~ 
catoria pal'a pmveer dos plazas de Guardia de la Poli~ 
eia Local. 

El Pleno del Ayuntamiento de Urnieta (Gipuzkoa), en sesi6n 
de 6 de marzo de 1998, aprob6 las bases que han de regir la 
convocatoria para dos plazas de Policia local, servieio noctumo. 

La. bases han sldo publlcadas en el ,Boletin Oficial de Gui
puzkoa» numero 64, de 6 de abril de 1998. 

EI plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales contados a partir del siguiente al de la publicacİôn de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado», 

Urnleta, 4 de maya de 1998.-El A1calde-Pre.ldente, Jose Igna
eio Liceaga Sagarzaıu. 

1 2213 RESOLUC/ÖN de 5 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Zumarmga (Guipuzcoa), referente a la con~ 
vocatoria para proveer «na plaza de Tecnico medio 
de Cultura y Juventud. 

En el ~Boletin Oficial de Gipuzkoa,) numero 81, de 5 de maya 
de 1998, se publican las bases para la provisiôn en propiedad 
de una plaza de Tecnico medio de Cultura y Juventud, vacante 
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Zumarraga, 

Los aspirantes presentaran sus solieitudes, dirigidas al seiior 
Alcaıde~Presidente de la Corporaci6n, en el Registro General del 
Ayuntamiento durante el plazo de veinte dias naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el 
~Boletin Oficial del Estado». Asimismo podran presentarse tal y 



como se determina en la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios se pubHcaran en el O\Boletin Oficial de 
Gipuzkoa)~ y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Zumarraga, 5 de mayo de 1998.-EI Alcalde en funciones, Jesus 
Maria Mendia Echaniz. 

1 2214 RESOLUCION de 6 de mayo de 1998, del Ayulltu
miento de Olvega (Soria), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Pe6n, personal laboral. 

EI Pleno de la Corporaciôn, en sesiôn de 2 de abril de 1998, 
aprobô la convocatoria para la provisi6n de la siguiente plaza 
vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento e incluida 
en la oferla de empleo publico del afio 1998: 

Personal laboral.-l. Nivel de titulacion: Certifieado de Esco
laridad 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Peôn de servicios 
multiples. Numero de plazas: Una. Sistema de provlsi6n: Con
curso. 

Bases publieadas integramente en el ,Boletin Olieial de la Pro
vincia de Soria»- numero 51, de 4 de mayo de 1998, y en el O\Boletin 
Oncial de Castilla y Leôn>r numero 82, de 5 de mayo de 1998. 

Et plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado»-. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el ~Boletin Oficial de la Provincia de 
Soria>r y tablôn de anuncios del Ayuntamiento, 

Olvega, 6 de mayo de 1998.-El A1calde, Gerardo Martinez 
Martinez, 

1 221 5 RESOLUCION de 12 de mayo de 1998, del Ayun
tamiento de Velilla de San Antonio (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia 
de la Polida Local. 

En pleno del Ayuntamiento de Velllla de San Antonio, en sesi6n 
ordinaria de fecha 29 de abril de 1998, se aprobô la convocatoria 
para cubrir una plaza correspondiente a la Escala de Adminis~ 
tradôn Especial, subescala de Servidos Especiales, clase de PoH
da Local, asi como las bases que han de regir la mencionada 
convocatoria. 

Las solicitudes se dirigiran al Presidente de la Corporaci6n 
y se presentaran en el Registro del Ayuntamiento en el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a la publi
caci6n de este anuncio. 

Las bases que rigen la mencionada convocatoria han sido publi
cadas en el ~Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de Madrid»
numero 110, de feeha 11 de maya de 1998. 

Velllla de San Antonio, 12 de mayo de 1998.-El Alcalde, 
Manuel Sanchez Navarro. 

UNIVERSIDADES 
1 221 6 RESOLUCION de 27 de abril de 1998, de la Unlver

sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
Comisiones que han de juzgar los concUl'sos para la 
provisiôn de plazas de Cuerpos Docentes Universita~ 
riO,9. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6.8 de los Reales 
Decre!os 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del 
Estado" de 26 de oetubre), y 1427/1986, de 13 de junlo (,Boletin 

Oficial del Estado»- del 11), y habiendose dado cumplimiento a 
10 previsto en el articulo 6,6 de los citados Reales Decretos sobre 
designaci6n de los miembros de las Comisiones que han de juzgar 
los concursos para la provisiôn de plazas de profesorado univer~ 
sitario de la Unlversidad Politecniea de Madrid, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que se 
relacionan en el anexo adjunto, que han de juzgar los concursos 
correspondientes a la convocatoria pubHcada en el ~Boletin Oficial 
del Estado)~ de fecha 7 de noviembre de 1997, 

Madrid, 27 de abril de 1998.-El Rector, Satumino de la Plaza 
Perez, 

ANEXO 

Convocatoria publicada en ~Boletin Ofidal del Estado)~ 
de feeha 7 de noviembre de 1997 

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conocimiento: «Urbanistica y Ordenacion 
de) T erritoriO» 

Plaza numero 1 (57-97) 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Don Luis Moya Gonzalez, Catedratico de la lJni~ 
versidad Politecnica de Madrid, 

Vocal Secretaria: Dofia Maria Nicolasa Martinez del Rio, Pro~ 
fesora titular de la Universidad Politecnica de Madrid, 

Vocales: Don Manuel Jose Leôn Vela, Catedratico de la lJni~ 
versidad de Sevilla; don Juan Luis Dalda Escudero, Profesor titular 
de la Universidad de A Corufia, y don Enrique J. Gimenez Baldres, 
Profesor titul ar de la lJniversidad Politecnica de Valencia. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Farifia Tojo, Catedratico de la lJniversidad 
Politecniea de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Emilio Sanchez Gil, Profesor titular de 
la Universidad Politeenlca de Madrid. 

Vocales: Don Luis Recuenco Aguado, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Sevilla; don Marcelino Martin Montero, Profesortitular 
de la Universidad de Granada, y don Fernando Gaja Diaz, Profesor 
titular de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Area de conocimiento: «Ingenieria e Infraestntctura 
de Jos transportes» 

Plaza numero 10 (66-97) 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Don Miguel Angel del Val Melus, Catedratico de 
la lJniversidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Alessandro Rocci Boccaleri, Profesor 
titular de la Universldad Politeenica de Madrid. 

Vocales: Don Antonio Miravete de Marco, Catedratico de la 
Universidad de Zaragoza; don Pablo Nobell Rodriguez, Profesor 
titular de la Universidad PoHtecnica de Cataluna, y don Miguel 
Angel Pesquera Gonzalez, Profesor titular de la Universidad de 
Cantabria. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Victor Sanehez Blaneo, Catedratico de la Uni
versidad PoHtecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Andres Monzôn de Caceres, Profesor 
titular de la Universidad Politecnica de Madrid, 

Vocales: Don ~Jose Aguilar Herrando, Catedratico de la lJni~ 
versidad Politecnica de Valencia; don Jose Cristôbal Serra Peris, 
Profesor titular de la Universidad Politecnica de Valencia, y don 
Guillermo Virgili Rodôn, Profesor titular de la Universidad Poli~ 
tecnka de Catalufia. 


