
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. 



CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA 
UNIVERSIT ARIA 

Area de cODocimiento: «Filologia Inglesa» 

Plaza numem 1 (8&97) 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Dona Lina Serra Ayala, Catedratica de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad de Alcalil. 

Vocal Secretaria: Dona M. Manuela Garcia Fernandez, Pro
fesora titul ar de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica 
de Madrid. 

Vocales: Don Juan Antonio Rivas Lôpez, CatedrƏtico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada; dona M. Antonia 
Sohıns Garcia, Profesora tİtular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Zaragoza, y dona Ana Amilburu Osinaga, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de A1icante. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Miguel Castelo Montero, Catednlİico de Escue~ 
la Universitaria de la Universidad de A Coruna, 

Vocal Secretaria: Dofia Pilar Duran Escribano, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid, 

Vocales: Don Jose Luis Vazquez Marruecos, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada; dona Maria 
Angeles Conejo Fort, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Malaga, y don Benigno Albarran Gonzalez, 
Profesortitular de Escuela Universitaria de la Universidad de Le6n. 

1 221 7 RESOLUCION de 28 de abril de 1998, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se con~ 
voca concut'so publico pam la provisi6n de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, yel articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso tas plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
ala siguientes bases: 

Uno,-Dichos concursos se regiriın por 10 dispuesto en la Ley 
Orgiınica 11/1983, de 25 de agosto (~Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre «(\Boletin Oficial del Estado»> de 26 de octubre), modificado, 
parcialmente, por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de diciembre de 1984 (~Boletin Oficial del Estado,) 
de 16 de enero de 1985) y, en 10 no previsto por la legislaci6n 
general de Funcionarios Civiles del Estado y se tramitarlm inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas, 

Dos,-Para ser admitido a los citados concursos se requieren 
los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol. Asimismo podran acceder los nacionales de 
los paise. a que se reliere el Real Decreto 800/1995, que desarro
lIa la Ley 17/1993. 

b) Estar en posesiôn de la titutaci6n suficiente 0 estar en con
diciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre~ 
sentaciôn de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas, 

c) No estar separado del servicio de ninguna Administraci6n 
Publica, en virtud de expediente disciplinario ni encontrarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones publicas. 

d) Tener cumplidos los dieciocho anos de edad y no haber 
cumplido los setenta afios de edad. 

e) Cumplir los requisitos para ejercer las funciones que dentro 
del Cuerpo le puedan ser encomendadas, confonne a 10 previsto 
reglamentariamente, 

Tres,-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
se sefialan en el articulo 4.1 62, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y dase de 
concurso, 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a tas ptazas de Catedriitico de Universidad, conforme a 10 previsto 
.n.l articulo 4.1 cı, del Real Decr.to 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en 
et mismo se senalan, los interesados deberiı acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

No podriın concursar a plazas de Profesor titular de Univer
sidad, quienes hubieran estado contratados mas de dos anos como 
Ayudante en esta Universidad, salvo tas excepciones previstas en 
el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

Cuatro,-Los aspirantes, con derechos de examen y en el plazo 
de presentaciôn de solicitudes, deberiın abonar en la cuenta 
corriente 48/2, ~Otros lngresos»>, Caixa Galida, Ofidna Prlncipal 
de Santiago de Compostela, la cantidad de 4,000 pesetas en con
cepto de formaciôn de expediente y por derechos de examen, La 
ausencia de acreditadôn del pago de estos derechos dentro del 
plazo de presentaciôn de solicitudes seriı causa de exclusiôn. 

Cinco.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
las correspondientes instancias, debidamente cumplimentadas, 
segun modelo que figura en el anexo II al Rector de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administradones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en et plazo de veinte dias habiles a partir 
del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la publicaci6n de 
esta convocatorla en el (\Boletin Ofidat del Estado»), adjuntando 
justificante del pago de derechos de examen y los documentos 
que acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso, 
La concurrencia de dichos requisitos deberiı estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraciôn del plazo fijado para solicitar 
la parlicipaciôn en el concurso, 

Seis.-Flnalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rec
tor de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos esta
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, remitira a todos los aspirantes relad6n 
completa de admitidos y exduidos, con indicaci6n de las causas 
de exdusiôn, Contra dicha Resoluci6n los interesados podran pre~ 
sentar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias hiıbi
les, a contar desde el siguiente al de la notificaciôn de la reladôn 
de admitidos y exduidos. 

Siete.-El Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para su constituci6n, dictara una Resoluciôn 
que debera ser notificada a todos los interesados, con una ante
laciôn mini ma de quince dias naturales respecto de la fecha del 
acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisiôn y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el ado de constituciôn 
de la mis ma. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Ocho,-En el ado de presentadôn tos concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisiôn la documentaciôn seiialada en los 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en 
su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos, 

Nueve.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuad6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sena
lados en el articulo 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad. 

b) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
tradones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercido de la fun
d6n publica, 


