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12, de 1 de febrero, se publicaron las bases íntegras aprobadas
por el Pleno en sesión de 20 de noviembre de 1998, para la
provisión por el procedimiento de oposición libre de una plaza
de Médico Especialista en Radiodiagnóstico vacante, contenida
en la oferta de empleo público de 1998, Administración Especial,
subescala Técnica.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación,
dentro del plazo de veinte días naturales a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria, se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 5 de febrero de 1999.—El Presidente, José Ignacio
Senao Gómez.

4869 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Palencia, referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Médico de Guardia.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia, número 1, de fecha
4 de enero de 1999, se publica convocatoria para la provisión,
mediante concurso-oposición libre, de tres plazas de Médicos de
Guardia para la excelentísima Diputación Provincial de Palencia,
clasificada a efectos retributivos con el nivel de complemento de
destino 22, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnicos Superiores, dotados con el sueldo correspon-
diente al grupo A de los regulados en el artículo 25 de la Ley
30/1984, dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumen-
tos o retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días labo-
rables, excluidos los sábados, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la convocatoria, en extracto, en el «Boletín
Oficial del Estado».

Palencia, 9 de febrero de 1999.—El Presidente, Jesús Mañueco
Alonso.

4870 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de las fechas
que se indican, así como en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana», de fecha 4 de febrero de 1999, aparecen publicados
los anuncios de las bases de la convocatoria así como los res-
pectivos Tribunales selectivos, para proveer en propiedad las pla-
zas que a continuación se detallan:

Una plaza de Subinspector de la Policía Local, por promoción
interna («Boletín Oficial» de la provincia de fecha 12 de noviembre
de 1998), Escala de Administración Especial; subescala Servicios
Especiales; clase Policía Local y sus auxiliares, escala Superior,
grupo de titulación A.

Una plaza de Oficial de la Policía Local, por promoción interna
(«Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 13 de noviembre de
1998), Escala de Administración Especial; subescala Servicios
Especiales; clase Policía Local y sus auxiliares, escala Superior,
grupo de titulación A.

Cinco plazas de Oficial Bombero, de las cuales dos se reservan
para promoción interna («Boletín Oficial» de la provincia de fecha
13 de noviembre de 1998), Escala de Administración Especial;
subescala Técnica; clase Superior, grupo de titulación A.

Una plaza de Técnico superior en Gestión Informativa y Docu-
mental («Boletín Oficial» de la provincia de fecha 14 de noviembre
de 1998), Escala de Administración Especial; subescala Técnica;
clase Superior, grupo de titulación A.

Dos plazas de Graduado Social, de las cuales una se reserva
para promoción interna («Boletín Oficial» de la provincia de fecha
14 de noviembre de 1998), Escala de Administración Especial;
subescala Técnica; clase Medios, grupo de titulación B.

El plazo de presentación de instancias, común para cada una
de las convocatorias citadas, será de veinte días hábiles (artícu-
lo 13 del Decreto autonómico 69/1986), contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

En la instancia se deberá señalar el turno por el que se opta,
pudiéndose presentar según la forma establecida en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se acompañará
en cada caso la documentación indicada en las bases.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, 10 de febrero de 1999.—La Alcaldesa.—P. D. (Re-

solución de la Alcaldía número 4766, de 18 de septiembre de
1998), el Secretario adjunto, Francisco Javier Vila Biosca.

UNIVERSIDADES

4871 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se hacen
públicas las Comisiones que han de resolver concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios.

Cumplidos los requisitos que preceptúa la legislación vigente
en cuanto al procedimiento para la designación de las Comisiones
que han de juzgar los concursos y concursos de méritos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de
las Comisiones correspondientes a las plazas convocadas por
Resolución de 3 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 29) y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán presen-
tar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles
a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Ciudad Real, 23 de noviembre de 1998.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

ANEXO QUE SE CITA

Cuerpo al que pertenecen las plazas: Catedráticos
de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMÍA APLICADA»

Concurso número: C. U. 2/98

Comisión titular:

Presidente: Don Enrique Fuentes Quintana, Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Secretario: Don Alfredo Iglesias Suárez, Catedrático de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha.

Vocal primero: Don Juan Manuel Rey Julia, Catedrático de
la Universidad de Cádiz.

Vocal segundo: Don José Ramón Álvarez Rendueles, Catedrá-
tico de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal tercero: Don Manuel Rapún Gárate, Catedrático de la
Universidad Pública de Navarra.
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Comisión suplente:

Presidente: Don Victorio Valle Sánchez, Catedrático de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia.

Secretario: Don Luis Caramés Viéitez, Catedrático de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela.

Vocal primero: Doña Manuela A. de Paz Bañez, Catedrática
de la Universidad de Huelva.

Vocal segundo: Don Santos Pastor Prieto, Catedrático de la
Universidad Carlos III.

Vocal tercero: Doña Ana María del Sur Mora, Catedrática de
la Universidad de Barcelona.

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS»

Concurso número: C. U. 3/98

Comisión titular:

Presidente: Don José Álvaro Cuervo García, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don José Guarnizo García, Catedrático de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha.

Vocal primero: Don Aquilino A. Aguirre Sádaba, Catedrático
de la Universidad de Málaga.

Vocal segundo: Doña M. Zulima Fernández Rodríguez, Cate-
drática de la Universidad Carlos III.

Vocal tercero: Don Francisco Javier Zubillaga Zubimendi, Cate-
drático de la Universidad del País Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Don Enrique Castelló Muñoz, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don José Emilio Navas López, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don Ramón Valle Cabrera, Catedrático de la
Universidad de Cádiz.

Vocal segundo: Doña M. Isabel del Val Pardo, Catedrática de
la Universidad Pública de Navarra.

Vocal tercero: Don Francisco Javier Carrasco Arias, Catedrático
de la Universidad Politécnica de Madrid.

4872 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Sevilla, de 28 de octubre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 28 de noviembre), una plaza del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad, número 3, adscrita al área de conocimiento de «Fi-
lología Alemana», Departamento de Filología Alemana, actividades
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
de Filología Alemana, y no habiéndose formulado por la Comisión
correspondiente propuesta de provisión por no haber superado
ningún aspirante la primera prueba, según dispone el artículo 9.3
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza de Catedrático de Universidad anteriormente
citada.

Sevilla, 21 de enero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

4873 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se sub-
sana un error en la de 30 de octubre de 1998, por
la que se hace pública la composición de Comisiones
que han de resolver concurso de profesorado, con-
vocados por Resolución de 28 de mayo de 1998.

Advertido error en el texto de la Resolución de esta Universidad,
de 30 de octubre de 1998, publicada en el «Boletín Oficial del

Estado» de 7 de diciembre, número 292, se transcribe a conti-
nuación la oportuna rectificación:

Página 40467:

Donde dice:

«Referencia: B.a./21 2562.
Vocales: Don Antonio Martín Romero, Catedrático de la Uni-

versidad de Granada.»

Debe decir:

«Referencia: B.a./21 2562.
Vocales: Don Antonio Martín Moreno, Catedrático de la Uni-

versidad de Granada.»

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 27 de enero de 1999.—El
Rector, Carles Solá i Ferrando.

4874 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.8 de los Reales
Decretos 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de julio), y habiéndose dado cumplimiento
a lo previsto en el artículo 6.6 de los citados Reales Decretos,
sobre designación de los miembros de las Comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisión de plazas de profesorado
universitario de la Universidad Politécnica de Madrid,

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que se
relacionan en el anexo adjunto, que han de juzgar los concursos
correspondientes a la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 15 de junio de 1998.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

ANEXO

CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL «BOLETÍN OFICIAL
DEL ESTADO» DE FECHA 15 DE JUNIO DE 1998

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERÍA AGROFORESTAL»

Plaza número 12 (51-98)

Comisión titular:

Presidente: Don Luis Sierra Granados, Catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Dacio Antonio Delgado Falcón, Profesor
titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales: Don Teodoro Montalvo López, Catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia; don Eugenio José García María,
Profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, y doña
M. del Carmen Jarén Ceballos, Profesora titular de la Universidad
Pública de Navarra.

Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel Balgañón Moreno, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Javier Fernández-Golfín Seco, Pro-
fesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales: Don Francisco Maseda Eimil, Catedrático de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela; don Francisco J. Jiménez
Peris, Profesor titular de la Universidad de Córdoba, y don Juan
Antonio Oliet Pala, Profesor titular de la Universidad de Córdoba.


