
14113 RESOLUC/ÖN de 19 de maya de 1998, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se declara 
desierto el cotlcurso de acceso para la pt'ovisi6n de 
una plaza de Catedratico de Universidad del area de 
conodmiento de .. Miıquinas y Motores Termicosli, ads~ 
elita al Departamento de Termodinamica Aplicada. 

Vista la Resoluci6n de este Rectorado de fecha 28 de abril 
de 1998, por la que, de confonnidad con la propuesta elevada 
por la Comisi6n de Reclamaciones de la Universidad Politl!:cnica 
de Valencia de esa misma fecha, se acuercla la no ratificaci6n 
de la propuesta realizada por la Comisi6n juzgadora de la plaza 
de Catedratico de Universidad del area de conocimiento de ,Ma
quinas y Motores Termicos», adscrita al Departamento de Ter
modim'tmica Aplicada, plaza numero 79/96, convocada por Reso~ 
luci6n de 2 de diciembre de 1996 de esta Unİversidad (~Boletin 
Oficial del Estado» del 23), este Rectorado resuelve dedarar desier~ 
ta la provisiôn de la plaza arriba referenciada. 

Valencia, 19 de mayo de 1998.-EI Rector, Justo Nieto Nieto, 

14114 RESOLUC/ÖN de 19 de maya de 1998, de la Univer
sidad de Granada, pOl' la que se modifica la de 17 
de abril por la que se hace publica la composid6n 
de comisiones de diversas plazas de Cuerpos Docen~ 
tes. 

Advertido error material en la Resoluci6n de esta Universidad 
de 17 de abril de 1998, publicada en el ~Boletin Oficial del Estado» 
de 13 de mayo, por la que se hace publica la composici6n de 
comisiones de diversas plazas de Cuerpos Docentes, a continua~ 
ci6n se transcribe la oportuna correcciôn de errores, 

En el anexo, en las plazas de Profesores titulares de Universidad 
en la numero 43/533, debe figurar que pertenece al area de cono
cimiento de ~Quimica Organica)~, 

Granada, 20 de maya de 1998,-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva, 

1411 5 RESOLUC/ÖN de 21 de mayo de 1998, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se dedara conduido el 
procedimiento y desierta una plaza de Catedrtitico de 
Vniveı'sidad. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Sevilla de 10 de abril de 1997 (,Boletin Oficial del Estado" de 
15 de mayo) , una plaza del Cuerpo de CatedrƏticos de Universidad, 
numero 1, adscrita al area de conocimiento de ~Arquitectura y 
Tecnologia de Computadores», Departamento de AIgebra. Actİ~ 
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
en Arquitectura de Computadores, y no habUmdose formulado 
por la Comisi6n correspondiente propuesta de provisiôn, al no 
haber sido valorado favorablemente, al menos por tres de sus 
miembros ninguno de los candidatos, segun dispone el articulo 
11,2, al, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (,Bo
letin Oficial del Estado" de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza de CatedrƏtico de Universidad anteriormente 
citada. 

Sevilla, 21 de mayo de 1998.-EI Rector, Miguel F1orencio Lora. 

1 411 6 RESOLUC/ÖN de 28 de mayo de 1998, de la Univer
sidad de Leon, por la que se convoca concurso opo~ 
sidon libre para la cobertura mediante contrataci6n 
de carticter indefinido de la plaza de Tecnico Espe~ 
cialista de lnformtitica y Comunicaciones de la Escuela 
de lngenierias lndustrial e lnformtitica, vacante en la 
plantilla de personal laboral de esta Vniversidad. 

Con el fin de atender las nece.idades de personal laboral de 
esta Universidad, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas 
en la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, y en el Real Decreto 
876/1991, de 31 de mayo, ha resuelto: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, mediante el procedi~ 
miento de concurso~oposiciôn, para la provisi6n de la plaza de 
Tecnico Especialista de Inforınatica y Comunicaciones de la Escue~ 
la de Ingenierias Industrlal e InformƏtica, vacante en la plantilla 
de personal laboral de e.ta Univer.idad, 

Segundo.-La realizaci6n de estas pruebas selectivas se ajustara 
a 10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba et 
Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Admi~ 
nİstraciôn General del Estado, en el convenio colectİvo vigente 
para el personal laboral de las universidades estatales y en las 
normas de la convocatoria. 

Tercero,-Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas 
en el tabl6n de anuncios de la Universidad de Leôn, avenida de 
la Facultad, numero 25, Leôn. 

Cuarto.-Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas selec~ 
tivas, los aspirantes deberan reunir, ademas de los requisitos 
especificos de titulaciôn establecidos en las bases, los siguientes 
requisitos generales: 

a) Tener nacionalidad espafiola 0 de un Estado miembro de 
la Uniôn Europea, 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios, 
c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el 

desarrollo de las correspondientes funciones, 
d) No haber si do separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de cualquiera de las Administraciones publicas. 

Dichos requisitos deberan cumplirse el u1timo dia de plazo de 
presentaci6n de solicitudes. 

Quinto,-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec~ 
tivas deberan hacerlo constar en instancia, dirlgida al excelen~ 
tisimo y magnifico sefior Rector de la Universidad de Leôn, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicaci6n de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial del 
Estado)~. 

La presentaci6n de solicitudes podra efectuarse en el Registro 
General de la Universidad 0 en la forma establecida en el articulo 
38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admİnistraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Leôn, 28 de mayo de 1998.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla, 


