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27928 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Calamocha (Teruel), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 212,
de 9 de noviembre de 1998, se publican íntegramente las bases
para la convocatoria de pruebas de acceso para cuatro plazas
de Guardia o Policía Local, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Teruel» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Calamocha, 10 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Miguel
Pamplona Abad.

27929 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Calamocha (Teruel), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 213,
de 10 de noviembre de 1998, se publican íntegramente las bases
para la convocatoria de pruebas de acceso para una plaza de
Cabo de la Policía Local, mediante concurso oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Teruel» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Calamocha, 10 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Miguel
Pamplona Abad.

27930 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torrelavega (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Director, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 223, de 9 de
noviembre de 1998, aparecen publicadas las bases para la pro-
visión en propiedad de la siguiente plaza en régimen de contra-
tación laboral:

Una plaza de Director del Centro Especial de Empleo SERCA,
dependiente del Patronato Municipal de Educación.

El plazo de presentación de instancias será de diez días natu-
rales, contados a partir del siguiente al que aparezca este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», según establece la base cuarta
de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Torrelavega, 11 de noviembre de 1998.—El Alcalde en fun-
ciones, Aurelio Ruiz Toca.

UNIVERSIDADES

27931 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de León, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad del área de conoci-
miento de «Ingeniería Agroforestal».

Convocada a concurso por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de León de 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del

Estado» del 30) una plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal», Departamento al
que está adscrita: Ingeniería Agraria. Perfil: Hidráulica Agrícola,
Ingeniería y Evaluación de Recursos Naturales para el Regadío,
y habiendo finalizado el concurso sin que la Comisión nombrada
al efecto haya hecho propuesta de nombramiento de acuerdo con
el artículo 11.2.a) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento
y declarar desierta la mencionada plaza de Catedrático de Uni-
versidad.

León, 23 de octubre de 1998.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

27932 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se hace
pública la Comisión que ha de juzgar el concurso de
una plaza de cuerpos docentes vinculada con el Ins-
tituto Nacional de la Salud, convocada por Resolución
de 22 de abril de 1998.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los cuerpos docentes
universitarios,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de
la Comisión que habrán de resolver el concurso para la provisión
de una plaza vinculada, convocada por esta Universidad y el Ins-
tituto Nacional de la Salud, por Resolución de 22 de abril de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio), que figuran como
anexo a la presente Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente al
de su publicación.

ANEXO

Número de plazas: Una. Número: 889-V. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesores titulares de Universidad. Área de cono-

cimiento: «Anatomía Patológica»

Comisión titular:

Presidente: Contreras Rubio, Félix, Catedrático de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Barat Cascante, Antonio, Profesor titular de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal: Sánchez Díaz de la Vega, Jaime, Profesor titular de
la Universidad de Alcalá de Henares.

Vocal: Álvarez Fernández, Emilio, Profesor titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Vocal: Morales Asín, José Miguel, Profesor titular de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Comisión suplente:

Presidente: Oliva Aldamiz, Horacio, Catedrático de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Larrauri Martínez, Javier, Profesor titular de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal: Cuevas Santos, Jesús, Profesor titular de la Universidad
de Alcalá de Henares.

Vocal: García del Moral, Raimundo, Catedrático de la Univer-
sidad de Granada.

Vocal: Lázaro Pérez, Jesús, Profesor titular de la Universidad
de Zaragoza.

Madrid, 26 de octubre de 1998.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.


