
ADMINISTRACION LOCAL 
4826 RESOLUCIÔN de 16 de enero de 1998, del Ayunta

miento de TUfTugona, pOl' la que se anuncia la oferta 
de empleo publico para 1998, 

Provincia: Tarragona. 
Corporaci6n: Ayuntamiento de Tarragona. 
Numero de Côdigo Territorial: 43148. 
Oferta de empleo piıblico corre.pondiente al ejerclclo 1998 

(aprobada por et Pleno en sesiôn de fecha 27 de octubre de 1997). 

Fundonarios de çarrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacuntes: Una. Denominaciôn: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaciön: Aparejador. 

Grupo segün articulo 25 de la Ley 30/1984: B, Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaciôn: Tecnico en Servicios Econô· 
micos. 

Gnıpo segun articulo 25 de la l.ey 30/1984: B. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Seis. Denomi· 
naciôn: Tecnico Medio en Gesti6n l.ocal. 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: D, Claslficad6n: 
Escala de Admlnistraci6n Especlal, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia l.ocal. Numero de vacantes: Tres. Denominaciôn: 
Cabo Guardia Urbana, 

Personallaboml 

Nivel de titulaciôn: Diplomado en Biblioteconomia y Documen
taci6n. Denominaci6n del puesto: Documentalista. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Bachiller, Formaci6n Profesional segundo 
grado. Denominaci6n del puesto: Jefe de la Agrupaci6n de Volun~ 
tarios de Protecci6n CiviL. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaciôn del pues· 
to: Oficial Elecirlcista, Especialista en Sonorizaci6n (media jor
nada). Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues· 
to: Operador de Ploter. 

Numero de vacantes: Una. 
Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn 

del puesto: Subalterno. 
Numero de vacantes: Una. 

Tarragona, 16 de enero de 1998.-EI Secretario.-Visto bueno: 
EI A1calde, 

4827 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÔN de 3 de febl'ero de 1998, de la Un!
versidad Politecnica de Madrid, por la que se dedara 
desierta una plaza de Profesor titular de Universidad, 
convocada a concUl'so en los cuerpos docentes uni~ 
versitarios. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad Poli~ 
tecnica de Madrid, de fecha 28 de febrero de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado" de 18 de marzo), una plaza de Profesores titulares 

de Universidad, y habiendo finalizado el concurso sin que la Comi~ 
siôn nombrada al efecto haya hecho propuesta de nombramiento, 
de acuerdo con el articulo 11, punto 1, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y dedarar desierta una plaza de Profesor titular de Universidad, 
que se relaciona en el anexo a esta resolucİ6n. 

L.o que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 3 de febrero de 1998,-EI Rector, Saturnino de la Plaza 

perez. 

ANEXO 

Plaza numero 13. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento: «Ciencias de la Compu~ 
taci6n e Inteligencia Artificiahı-. 

4828 RESOLUCIÔN de 3 de febl'ero de 1998, de la Uil!
versidad de Las Palmas de Gran Canana, por la que 
se publica la composid6n de la Comisi6n del concurso 
numero 4..1 de la convocatona C.3/97 para la provisi6n 
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitanos. 

De conformidad con 10 establecido en el Real de Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Ofldal del E.tado» 
de 26 de octubre), modificado por Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio (~Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio) , 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composici6n de la Comisi6n que habra de 
resolver el concurso numero 45, de la convocatoria C3/97, para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con~ 
vocado por Resoluci6n de 3 de junio de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 26), y que se detalla en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluciön los interesados podran presentar reda· 
maci6n ante el excelentisimo senor Rector magnifico de la Uni~ 
versidad de L.as Palmas de Gran Canaria, en el plazo de quince 
dias a partir del dia .Igulente al de su publicaci6n en el ,Boletin 
Ofidal del Estado)~. 

La citada Comisiôn deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
luciön en el ;o;Boletin Oficial del Estado". 

Las Palma. de Gran Canarla, 3 de febrero de 1998,-EI Rector, 
Francİsco Rubio Royo. 

ANEXO 

Convocatorla C3/97. Concurso numero 43 

Cuerpo al que pertenece la Plaza: Profesores Titulares de Uni~ 
versidad. At'ea de conodmiento: «Quimica Hsical1. Departamento 
al que esta adscnta: Quimica. Actividades a desarrollar: Quimica 
General y Quimica Hsica de las Disoludones en Oceanografia. 
Numero de plazas: Una. Clase de convocatona: Concurso·oposici6n 

Comisiön titul ar: 

Presidente: Don Miguel A. Esteso Diaz, Catedratico de la Uni
versidad de L.a l.aguna. 

Secretario: Don Jesus Perez Pena, Catedratico de la Univer
si dad de l.as Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Juan Llor Esteba, Catedratico de la Universidad 
de Granada; don Fernando Martin Garcia, Profesor titular de la 
Universidad Autônoma de Madrid, y don Jose l.argo y Cabrerizo, 
Profesor titul ar de la Universidad de Valladolid. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Carlos Sieiro del Nido, Catedratico de la Uni~ 
versidad Aut6noma de Madrid. 



Secretario: Don Juan 1. Marcos Guilarte, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Malaga. 

Vocales: Don Ernesto Diez VilIanueva, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; don Antonio Cardenete Espinosa, 
Profesor titular de la Universidad de Granada, y don Francisco 
Jose Basterrechea EIguezabal, Profesor titular de la Universidad 
del Pais Vasco, 

4829 RESOLlJC/ÖN de 4 de febrero de 1998, de la Uni
veı'sidad Politecnica de Madrid, por la que se procede 
a corl'egir error material advertido en la Resoluciôn 
de 16 de enero de 1998, por la que se anuncia con
vocatoria publica para la provisi6n de puestos de tl'a
bajo POl' el sistema de libl'e designaciôn, 

Advertido error material en la Resoluci6n de 16 de enero de 
1998, de la Universidad Politecnica de Madrid, por la que se anun
da convocatoria publica para la provisi6n de puestos de trabajo 
por el sistema de libre designadôn (~Boletin Ofidal del Estado)~ 
de 2 de febrero), se procede a su correcci6n, en los siguientes 
terminos: 

En la pagina 3527, en el anexo 1, parrafo primero, donde dice: 
,Côdigo: L900007,; debe decir: ,C6digo F900007,. 

En et parrafo segundo, donde dice: .. C6digo: L900016ı;.; debe 
decir: .. C6digo F900016ı;., 

En el parrafo tercero, donde dice: .. C6digo: L900025ı;.; debe 
d.cir: ,Côdigo F900025,. 

Lo que se comunica para conocimiento general. 
Madrid, 4 de febrero de 1998.-EI Rector, Satumino de la Plaza 

Perez, 

4830 RESOLUC/ÖN de 5 de febrero de 1998, de la lJni
versidad de Extremadura, por la qU€ se dedara con
duido el procedimiento y desierta una plaza de Cuer
pos Docentes Universitarios. 

Convocadas a concurso por Resoluci6n de 29 de marzo de 
1996 (,Boletin Oficial del Estado, de 26 de abril), de la Universidad 
de Extremadura, plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, y no 
habfEmdose formulado propuesta de provisiôn por la Comisiôn 
correspondiente, 

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento 
y desierta la plaza que se relaciona: 

Referenda del concurso: 50/12. Cuerpo al que pertenece la 
plaza: Profesores Titulares de Universidad. 

Area de conodmiento: .. Filosofia del Derecho Moral y Politica)~. 
Departamento al que esta adscrİta: Derecho Privado. Clase de 
convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el area de cono
cimiento. 

Badajoı, 5 de febrero de 1998.-El Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

4831 RESOLlJC/ÖN de 5 de febrero de 1998, de iu lJlli
versidad de La Laguna, por la que se hace publica 
la composiciôn de la Comisiôn qU€ ha de resolver con
curso para la provisi6n de una plaza de Profesor titular 
de Universidad. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 1 del Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio ( .. Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de julio), que modifica el articulo 6, apartado octavo, del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial 
del Estado)~ de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha dispuesto hacer publica la composiciôn de 
la Comisiôn que ha de resolver el concurso para la provisiôn de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso~ 
luci6n de 10 de julio de 1997 (,Boletin Oficial del Estado» de 2 
de agosto), y que se detalla en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n, los interesados podran presentar recla
maci6n segun 10 previsto en el articulo 1 del citado Real Decre~ 
to 1427/1986, ante el Rectorado de la Universidad de La Laguna, 
en el plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente 
al de su publicad6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

La mencionada Comisi6n debera constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, contados a partir de la publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del Estado». 

La Laguna, 5 de febrero de 1998,-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

ANEXO 

Cuerpo de ProIesores Titulares de Universidad 

Area de conocimiento: «Derecho Pı'ocesalı, 

(Concurso numero 30) 

Comisiôn tİtular: 

Presidente: Don Manuel Morôn Palomino, Catedratico de la 
Universidad de La Laguna. 

Secretario: Don Jose Vicente Gimeno Sendra, Catedratico de 
la Universidad Nacional de Educadôn a Distancia. 

Vocales: Don Alberto Mont6n Redondo, Catedratico de la Uni~ 
versidad Complutense de Madrid; dona Maria Rosa Gutierrez Sanz, 
Profesora titular de la Universidad de Zaragoza, y don Nicolas 
Cabezudo Rodriguez, Profesor titular de la Universidad de Valla
dolid. 

Comision suplente: 

Presidente: Don Jose Garberi Llobregat, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Castilla~La Mancha, 

Secretario: Don Tomas Lôpez-Fragoso Alvarez, Profesor titul ar 
de la Universidad de La Laguna, 

Vocales: Don Pablo Manuel Saavedra Gallo, Catedratico de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; don Juan Burgos 
Ladrôn de Guevara, Profesor titular de la Universidad de Sevilla, 
y dofia Piedad Gonzalez Granda, Profesora titul ar de la Universidad 
Au!6noma de Madrid. 

4832 RESOLlJC/ÖN de 9 de febı'ero de 1998, de la lJni
versidad de Extremadura, por la que se declara con~ 
cluido el procedimiento y desieı'ta una plaza de Cuer
pos Docentes Universitarios, 

Convocadas a concurso por Resoluci6n de 7 de enero de 1997 
(,Boletin Oficial del Estado» de 3 de febrero), de la Universidad 
de Extremadura, plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, y no 
habiendose formulado propues!a de provisi6n por la Comisi6n 
correspondiente, 

Este Rectorado ha resuelto declarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza que se relaciona: 

Referenda del concurso: 54/08. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni~ 

versidad. 
Area de conocimiento: .. Educadôn Fisica y Deportiva». 
Departamento al que esta adscrita: Didactica de la Expresi6n 

Musical, Plastica y Corporal. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
Numero de plazas: Una, 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 

en entrenamiento deportivo y condici6n fisica. 

Badajoz, 9 de febrero de 1998.-El Redor, Cesar Chaparro 
GÔmez. 


