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Los opositores que no figuren en la lista de admitidos, disponen
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución, para subsanar, cuando
ello sea posible, los defectos que hayan motivado su omisión en
la lista de admitidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización
de las pruebas.

Tercero.—Transcurrido el plazo citado, se harán públicas las
listas definitivas de aspirantes excluidos y admitidos en los mismos
lugares señalados en el párrafo primero.

Cuarto.—Se convoca a todos los opositores admitidos, en único
llamamiento, para la realización del primer ejercicio el martes,
día 27 de abril de 1999, a las diecisiete treinta horas, en el edificio
del Ministerio situado en la calle Velázquez, 147 (planta primera),
de Madrid.

El llamamiento se realizará por orden alfabético a partir de
la letra «Ñ».

Para la práctica del ejercicio será requisito imprescindible que
los aspirantes concurran provistos del documento nacional de iden-
tidad o documentación equivalente, que acredite de forma indu-
dable su personalidad.

Quinto.—Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su noti-
ficación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Subsecretario, Manuel Lame-
la Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y Presidente del Tribunal.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

3277 ORDEN de 27 de enero de 1999 por la que se declara
desierto puesto de trabajo vacante en el Ministerio
de Medio Ambiente, anunciado por convocatoria
pública para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 16 de noviembre de 1998.

Por Orden de 10 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 16), se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del puesto de Comisario
adjunto en la Confederación Hidrográfica del Duero.

De acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo,

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el mencionado
puesto al no haberse presentado ninguna solicitud para el mismo.

Madrid, 27 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Sub-
secretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Subdirección General de Recursos Humanos.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3278 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1998, del Con-
sorcio Parc Serralada Litoral (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1998.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Parc Serralada Litoral.
Número de código territorial: 08349.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 2 de diciembre de 1998.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Psi-
cólogo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Téc-
nico en Gestión Administrativa. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Guarda. Número de vacantes: Tres.

Cabrera de Mar, 3 de diciembre de 1998.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.

3279 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Santander (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral.

Publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria» las bases para
proveer, mediante concurso-oposición, las plazas de la plantilla
laboral que se reseñan:

Dos plazas de Profesor del Conservatorio Municipal, especia-
lidad de Piano y Pianista Acompañante («Boletín Oficial de Can-
tabria» número 230, de 18 de noviembre de 1998, y «Boletín
Oficial de Cantabria» número 8, de 12 de enero de 1999).

Una plaza de Profesor del Conservatorio Municipal, especia-
lidad de Armonía, Contrapunto y Fuga, Composición e Instrumen-
tación («Boletín Oficial de Cantabria» número 230, de 18 de
noviembre de 1998).

Una plaza de Profesor del Conservatorio Municipal, especia-
lidad de Contrabajo («Boletín Oficial de Cantabria» número 230,
de 18 de noviembre de 1998).

Una plaza de Profesor del Conservatorio Municipal, especia-
lidad de Oboe («Boletín Oficial de Cantabria» número 230, de 18
de noviembre de 1998).

Una plaza de Profesor del Conservatorio Municipal, especia-
lidad de Acordeón («Boletín Oficial de Cantabria» número 230,
de 18 de noviembre de 1998).

Se abre el plazo de presentación de instancias, que será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios se publicarán úni-
camente en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Santander, 13 de enero de 1999.—El Alcalde, Gonzalo Piñeiro
García-Lago.

3280 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Elda, Instituto Municipal de Servicios Socia-
les (Alicante), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Asistente social, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 2,
de fecha 4 de enero de 1999, se publican las bases genéricas
y específicas que han de regir en la convocatoria de contratación,
con carácter de personal fijo, de una plaza de Asistente social.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y en tablón de anuncios de este Instituto Municipal de Servicios
Sociales.

Elda, 15 de enero de 1999.—El Presidente del Consejo de Admi-
nistración, Juan Pascual Azorín Soriano.

3281 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Jalón (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

De acuerdo con lo dispuesto en las bases que regirán el proceso
selectivo de la oferta de empleo público 1998, publicadas su
aprobación en el «Boletín Oficial» de la provincia número 279,
de fecha 5 de diciembre de 1998, y en el «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» número 3.411, de fecha 13 de enero
de 1999.

Por la presente se procede a la convocatoria de una plaza de
Auxiliar de la Policía Local.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles
a partir del siguiente de la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referente a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Jalón, 15 de enero de 1999.—El Alcalde, Miquel César Sivera
Ripoll.

3282 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Leganés (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Por Resolución del Concejal-Delegado de Personal y Seguridad
Ciudadana de fecha 15 de enero de 1999 se convocan las pruebas
selectivas de personal funcionario que a continuación se indican,
correspondiente a la oferta de empleo público para 1996, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 20 de enero de
1997 (ampliación).

Denominación de la plaza: Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, Auxiliar Administrativo. Grupo: D. Número de
plazas: Dos. Turno: Libre. Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Bases publicadas «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:
Número 293 (fascículo II), suplemento fecha 10 de diciembre
de 1998. Rectificación: 22 de diciembre de 1998.

Denominación de la plaza: Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, Auxiliar Administrativo. Grupo: D. Número de
plazas: Una. Turno: Libre. Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Bases publicadas «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:
Número 304 (fascículo I), suplemento fecha 23 de diciembre
de 1998.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Leganés, 15 de enero de 1999.—El Concejal-Delegado de Per-
sonal, Rafael Gómez Montoya.

UNIVERSIDADES

3283 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1998, de la
Universidad de Burgos, por la que se nombran las
Comisiones de plazas de profesorado universitario,
convocadas a concurso por Resolución de 5 de agosto
de 1998.

De conformidad con el artículo 6.8 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,

de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y
cumplidos los trámites de sorteo efecuado por el Consejo de Uni-
versidades en fecha 3 de diciembre de 1998,

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que han
de juzgar el concurso para la provisión de plazas de profesorado
universitario de esta Universidad, convocadas por Resolución Rec-
toral de 5 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9
de septiembre), que figuran como anexo a la presente Resolución.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar ante
este Rectorado reclamación, en el plazo de quince días a partir
del día siguiente al de su publicación.

Burgos, 13 de diciembre de 1998.—El Rector, José María Leal
Villalba.

ANEXO

Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «HISTORIA MEDIEVAL»

Plaza: 18.1 CAUN 015

Comisión titular:

Presidente: Don Julio Valdeón Baruque, Catedrático de la Uni-
versidad de Valladolid.

Vocal Secretario: Don José María Mínguez Fernández, Cate-
drático de la Universidad de Salamanca.

Vocales: Don Antonio Riera Melis, Catedrático de la Univer-
sidad Central de Barcelona; don Bonifacio Palacios Martín, Cate-
drático de la Universidad de Extremadura, y don Ángel Barrios
García, Catedrático de la Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Luis Martín Rodríguez, Catedrático de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal Secretario: Don Carlos Estepa Díez, Catedrático de Uni-
versidad, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Ma-
drid).

Vocales: Doña María del Carmen Pallarés Méndez, Catedrática
de la Universidad de Santiago de Compostela; don Manuel José
Recuero Astray, Catedrático de la Universidad de A Coruña, y
don Manuel González Jiménez, Catedrático de la Universidad de
Sevilla.

Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS»

Plaza: 18.2 PTUN 016

Comisión titular:

Presidente: Don Juan Manuel de la Fuente Sabaté, Catedrático
de la Universidad de Burgos.

Vocal Secretaria: Doña María Teresa García Merino, Profesora
titular de la Universidad de Valladolid.

Vocales: Don Juan Carlos Larrañeta Astola, Catedrático de la
Universidad de Sevilla; don José Rodríguez Rodríguez, Profesor
titular de la Universidad de Málaga, y don David A. de la Fuente
García, Profesor titular de la Universidad de Oviedo.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan Hernangómez Barahona, Catedrático de
la Universidad de Valladolid.

Vocal Secretaria: Doña Helena Revillla Gutiérrez, Profesora
titular de la Universidad de Valladolid.

Vocales: Don José Antonio Jiménez Quintero, Catedrático de
la Universidad de Málaga; doña María Teresa del Val Núñez, Pro-
fesora titular de la Universidad de Alcalá de Henares, y don Jordi
López Sintas, Profesor titular de la Universidad Autónoma de
Barcelona.


