
14832 RESOLUC/ÖN de 2 de junio de 1998, del Ayuntamien
to de Marchena (Sevilla), referente a la convocatoria 
para prove-er una plaza de Administratıvo de Adm;
nistraci6n General, 

En et ~Boıetin Oficial de la Junİa de Andaıucia)~ numero 36, 
del dia 31 de marzo de 1998, y en el ,Boletin Oficial de la Provincia 
de Sevilla» numero 110, del dia 15 de mayo actual, se puhlican 
la convocatoria y bases para la provisi6n, en propiedad, par et 
sistema de concurso-oposici6n, de una plaza de funcionario, Admİ
nistrativo, perleneciente a la Escala de Administraci6n General, 
subescala Administrativa, reservada para promoci6n interna, 
vacənİe en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Mar
chena e induida en la oferta de empleo para 1996. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la fecha de 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 
Sevilla) y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Marchena, 2 de junio de 1998.-EI Alcalde. 

14833 RESOLUC/ÖN de 2 de junio de 1998, del Ayulıtall1ielı
to de Medina de Rioseco (Valladolid), referente a la 
convocatoria para pı'oveer dos plazas de Pe6n. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Vaııadolid)~ numero 
122, de 1 de junio de 1998, y en el «Boletin Oficial de Castilla 
y Leôn" numero 101, de 1 de junio de 1998, se publicaron las 
bases integras para la provisiôn, mediante el procedimiento de 
concurso~oposiciôn Iibre, de dos plazas de Peones vacantes en 
la plantilla del Ayuntamiento, contenida en la oferta de empleo 
publico de 1998. 

Las instancias solicitando formar parte de las pruebas selectivas 
deberlın presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte dias naturales, a contar a partir del 
dia siguiente al de la publicaciôn de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Las instancias tambiim podrlın presentarse en la forma que 
determina el articulo 38 de la Ley de Regimen (Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicar.im 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid" y en el tablôn 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Medina de Rioseco, 2 de junio de 1998.-EI Alcalde, Eduardo 
Franco Felipe. 

14834 RESOLUC/ÖN de 2 de junio de 1998, del Ayuntamien
to de Medina de Rloseco (Valladolid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de 
primera. 

En el ,<Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid» nume~ 
ro 122, de 1 de junio de 1998, y en el ,Boletin Oficial de Castilla 
y Le6n» numero 101, de 1 de junio de 1998, se publicaron las 
bases integras para la provisi6n, mediante el procedimiento de 
concurso~oposici6n libre, de una plaza de Oficial de primera, 
vacante en la plantilla del Ayuntamiento, contenida en la oferta 
de empleo publico de 1998. 

Las instancias solicitando formar parte de las pruebas selectivas 
deberan presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte dias naturales a contar a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Olicial del E.tado,. 

Las instancias tambien podrlın presentarse en la forma que 
determina el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarlın 
en el ,<Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid» y en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Medina de Rioseco, 2 de junio de 1998.-EI A1calde, Eduardo 
Franco Felipe. 

UNIVERSIDADES 

1 4835 RESOLUC/ÖN de 29 de abril de 1998, de la Univer
sidad del Pais Vasco, poı' la que se declara desierta 
una plaza de Catedrtitico de Escuela Universitaria, 
del tirea de conodmiento de «Didtictica de la Expresi6n 
Pltistical1, convocada pOl' Resolud6n de 22 de enero 
de 1997. 

Por Resoluci6n de la Universidad del Pai. Vasco de 22 de enero 
de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de febrero), se convocô 
una plaza de Catedratico de Escuela Universitaria, numero de 
orden 84, del area de conocimiento de «Didlıctica de la Expresiôn 
PIlıstica», Departamento de Didlıctica de la Expresiôn Musical, 
PIlıstica y Corporal. Ad.ividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: La comunicaci6n visual y su didactica. 

Y no habiemdose formulado propuesta de provisi6n de la plaza 
objeto del concurso, este Rectorado ha resuelto declarar conduido 
el procedimiento y desierta la plaza de Catedratico de Escuela 
Universitaria anteriormente referenciada. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Lejona, 29 de abril de 1998.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe

berria. 

14836 RESOLUC/ÖNde 1 dejunio de 1998, de la Universidad 
de Alcalti, por la que se convoca a concurso plazas 
de Pl'Ofe.90rado de los Cuerpos Docentes Univel·.9ita~ 
rios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con~ 
cursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Uni~ 
versitarios, ya tenor de 10 dispuesto en el articulo 110.4 del Real 
Decreto 1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad de Alcallı, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo J 
de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (,<Boletin Oficial del Estado) 
de 1 de .eptiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre~ 
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 
LL de julio); Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio (,Boletin 
Oficial del Estado), de 30 de julio), y en 10 previsto en la legislaci6n 
general de Funcionarios Civiles del Estado y se tramitaran 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 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea, 
y ratificados por Espafia, sea de plicaci6n la libre circulaci6n de 
trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber alcanzado 
la ed ad de jubilaci6n legalmente establecida. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administraci6n 


