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asignada a dofia Ginesa Zamora Saura en la fase de valoraci6n 
de meritos del proceso selectlvo para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros convocado por la Consejerla de Educacibn y Ciencia 
de la Junta de Andalucia de 7 de abril de 1993 (.Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia» del 15 y .Boletln Oficial del Estado»del 
26), en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de Sevilla del Trlbunal Superior de 
Justicia de Andalucia, recaida en el recurso nıimero 744/1993, 
y se propone a este Ministerio la correspondiente modificaci6n 
en la lista de aspirantes seleccionados en dichos procesos selec
tivos. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 
Rectificar el anexo LI de la Orden de 11 de agosto de 1994 

(<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de septiembre), por la que se 
nom bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a 105 
aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas convocadas por 
Orden de la Consejeria de Educaci6n y Ciencia de la Junta de 
Andalucia de 7 de abril de 1993, en 10 que respııcta ala puntuaci6n 
asignada a dofia-GlnesaZamora Saura, debiendo figurar con una 
puntuaci6n de 16,9406, en la especialidad de Educaci6n Prees
colar. 

Madrid, 3 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 
1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general de 
Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
8231 RESOLuCIÖN de 8 de "bril de 1997, de la Comisi6n 

Permanente de Se/ecci6n de Personal del Instituto 
Naeional de Administraei6n Publica, por la que se con
voca a don Luis Miguel L6pez Nieto a la rea/izaci6n 
del primer ejereieio de las pruebas select/vas unitarias 
para ingreso, por el slstema de promoei6n interna, 
en los Cuerpos Generales Auxiliar de la Administra
ei6n del Estado y Auxlllar de la Adınln/straci6n de 
la Seguridad Soeial regldas por Resoluci6n de 31 de 
mayo de 1991. 

Por Orden de 12 de marzo de 1997, publicada en el .Boletin 
Oficial del Estado» de 31 de marzo, se di.puso el cumplimiento, 
en sus propios terminos, del fallo de la sentencia dictada el dia 14 
de noviembre de 1996, por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
tratlvo de la Audiencia Nacional, en el recurso nıiıne
ro 3/1679/1995, promovido ante dicha jurisdiccibn por don Luis 
Miguel L6pez Nieto. 

De acuerdo con 105 terminos de la citada sentencia, esta Comi
sl6n Permanente de Selecci6n de Personal ha resuelto: 

Primero.-Convocar a don Luıs Mlguel L6pez Nieto a las die
ciseis treinta horas del dia 29 de maya de 1997 Oueves) en la 
sede del Instituto Nacional de Admlnlstraci6n Pıiblica, sita en la 
calle Atocha, nıimero 106, de Madrid, para la realizaci6n del prl
mer ejercicio de las pruebas selectlvas para ingreso, por el sistema 
de promoci6n interna, en los Cuerpos General Auxiliar de la Admi
nistraci6n del Estado y Auxiliar de la Administracibn de la Segu
ridad Social, regidas por Resoluci6n de 31 de maya de 1991 (.Bo
letin Oficial'del Estado. de 5 de junio). En el caso de no presentarse 
a la mencionada convocatorla, el oposıtor en cuesti6n quedara 
decaido en su derecho. 

Segundo.-Para la realizaci6n del eltado ejercicio el opositor 
convocado portara el documento naelonal de identidad 0 pasa
porte, lapiz de grafito nıimero 2 y goma de borrar. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-EI Presidente de la Comisl6n Per
manente, Carlos Uranga Cogollos. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAfs VASCO 

ORDEN de 2 de abril de 1997 del Departamento de 
Justieia, Economia, Trabajo y Seguridad Soeial por 
la que se revoca la Orden de 27 de diciembre de 1996, 
por la que se convocaba concurso de traslado para 
el Cuerpo de M"dicos Forenses. 

No habiendo entrado en funcionamıento los Institutos de Medi
dna Legal y a la vista de las disfunciones que se pueden producir 
con la adjudicaci6n de las plazas vacantes a 105 M"dicos Forenses, 
mediante el criterio de utilizar s610 parte del baremo previsto en 

'el articulo 21 del Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgimico del Cuerpo de M"dicos 
Forenses, mediante el criterio de utilizar s610 parte del baremo 
previsto en el articulo 21 del Real Decreto 296/1996, de 23 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Organico del Cuerpo 
de Medicos Forenses, 

Este Departamento, de conformidad con el articulo 105.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminlstrativo 
Comun, acuerda: 

Articulo ıinico.-Se revoca y queda sin efecto la Orden de 27 
de diciembre de 1996 del Consejero de Justicia, Economla, Tra
bajo y Seguridad Soclal, por la que convocan a concurso de tras
lados plazas vacantes de Forensias y Agrupaciones de Forensias 
para el Cuerpo de M"dicos Forenses. 

Contra la presente Orden podra interponerse recurso conten
cioso-administratlvo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superlor de Justicia de la Comunidad Aut6noma del 
Pais Vasco en el plazo de dos meses desde el dia sigulente al 
de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado», prevla comu
nicaci6n a este centro de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraclones Pıiblicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comıin (.Boletln Oficial del Estado» del 27). 

Vitoria-Gasteiz, 2 de abrll de 1997.-EI Consejero, Ram6n Jau
regl Atondo. 

8233 

UNIVERSIDADES 
RESOLuCIÖN de 17 de marzo de 1997, de la uni
versidad Carlos 111 de Madrid, por la que se hace publi· 
ca la composici6n de las comisiones que han de resol
ver el concurSo de esta universidad, convocado por 
Resoluciôn de 26 de abril de 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en la legislacibn vigente, he 
resuelto hacer pıiblica la composici6n de las comisiones que han de 
resolver los concursos convocados por Resoluci6n de fecha 26 
de abrll de 19~6 (.Boletin Oficial del Estado .. de 22 de mayo), 
que figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Las citadas comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses ii contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoludbn en el .Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, los interesados podran presentar la 
rec\amaci6n prevista en el apartado octavo articulo 6 del Real 
Decreto 1888/1984, ante el excelentisimo senor Rector de esta 
Universidad, en el plazo de quince dias habiles a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n. 

Getafe, 17 de marzo de 1997 .-EI Rector, Gregorlo Peces-Barba 
Martinez. 
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ANEXO 

Profesores Titulares de Universidad 

C1ase de convocatoria: Concurso. Area de conoclmiento: «in
uemeri. Elioctrica' 

Numero de eoneurso: 961/106fTU 

Comisi6n tltular: 

Presidente: Don Javier Sanz Felto, Catedratico de la Univer
sidad Carlos iii de Madrid. 

Secretario: Don Juan Carlos Burgos Diaz, Profesor titular de 
la Universidad Politeenica de Madrid. 

V';cales: Don Carlos Maria Alvarez Bel, Catedratieo de la Uni· 
versidad Politeeniea de Valencia; don Cayetano Garcia Montes, 
Profesor titular de la Universidad de Sevilla, y don Juan Carlos 
Larraondo Lôpez de Munain, Profesor titular de la Universidad 
del Pais Vaseo .. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Angel Alonso Rodriguez, Catedratico de la. 
Universidad Politeenica de Madrid. 

Seeretario: Don Julio Usaola Garcia, Profesor titular de la Uni
versidad Politeeniea de Madrid. 

Vocales: Don Jes(ıs Ortega. Jimenez, Catedratico de la Uni
versidad Politeeniea de Madrid; don Pedro Luis Garcia CasieHes, 
Profesor titular de la Universidad de Oviedo, y don Franciseo M. 
Perez Hidalgo, Profesor titular de la Universidad de Malaga. 

8234 RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de la Un!· 
versidad Pol!teen/ea de Madrid, por la que se eorrige 
error de la de 28 de /ebrero, por la que se haee publica 
la convocatorla a coneurso de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universltarlos. 

Padeeido error en el texto remltido de la mencionada Reso
luci6n, inserta en el .Boletin Ofieial del Estado. n(ımero 66, de 
feeha 18 de marzo de 1997, se transcribe a eontlnuaci6n la opor· 
tuna rectificaci6n. 

Pagin'; 8719, anexo. Cuerpo: Profesores Titulares de Eseuela 
Universitaria. Donde dice, .1 (34·96)., debe declr .1 (34·97) •. 

Madrid, 18 de marzo de 1997.-EI Rector, Saturninode la Plaza 
perez. . 

8235 RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de la Uni· 
versidad de La Coruria, por la que se hace publlca 
la designaci6n de las Comis/ones que han de .. esolver 
los coneursos pora la prou!sUm de las plazas 96/041, 
96/051 y 96/052 de Cuerpos Docentes Uniuersltarlos 
eohuocados por esta Un/versidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, modlfieado por el Real 
Deereto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez deslgnados los 
Presidentes y Voeales seeretarios por esta Universidad yeelebrados 
105 oportunos sorieos establecido. en el articulo 6:6 del men· 
cionado Real Decreto, mediante el que han sido deslgnados por 
el Consejo de Universidades los Vocale. eorrespondientes, 

Este Reetorado hace p(ıbliea la compo.iei6n de las Comlslones 
que han de resolver los coneursos para la provisi6n de las plaza5 
de Profesorado de esta Universldad n(ımero. 96/041, 96/051 y 
96/052 eonvoeadas por Resoluciones rectorales de feehas 17 y 26 
de julio de 1996 (.Boletin Ofjcial del Estado. de 14 y 19 de agosto), 
Comlsiones que se relaeionan eomo anexo a esta Re.oluci6ıi. 

La. citada. Comisiones deberan constltuirse en un plazo no 
superior a euatro mese., a contar desde la publieaci6n de la pre· 
sente Resoluei6n en el .Boletin Ofjcial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n 10. interesados podran presentar recla· 
maci6n ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a.u publicaci6n. 

La Coruna, 20 de marzo de 1997.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

Plazas de Catedratlco de Universidad 

. AR'fA DE CONOCIMIENTO, .PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÖN» 

Plaza numero 96/041 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Agustin Dosil Maceira, Catedratieo de la Uni· 
versldad de Santiago de Compostela. 

Seeretario: Don Migue[ Perez Pereira, Catedratico de la Uni· 
versidad de Santiago de Compostela. 

Voeales: Don Pedro Hernandez Hernandez, Catedratico de la 
Universidad de La Laguna; don Estanislao Pastor MaHoI, Cate· 
dratieo de la Universidad Rovin .. y Virgili, y don Candido Genovard 
HoseHo, Catedratieo de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Eliseo Alfonso Barca Lozano, Catedratico de 
la Universidad de La Coruna. 

Secretario: Don Juan A. Garcia Madruga, Catedratieo de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED). 

Vocales: Dona Maria Josefa Rodrigo L6pez, Catedratiea de la 
Universidad de La Laguna; dona Maria Pilar Laeasa Diaz, Cate· 
dratica de la Unlversidad de Côrdoba, y don", Maria Carmen Trlado 
Tur, Catedratlea de la Universidad de Barcelona. 

AR'fA DE CONOCIMIENTO, .QUiMICA FisICA» 

Plaza numero 96/051 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Xose Luis Armesto Barbeito, Catedratieo de 
la Universidad de La Coruna. 

Seeretario: Don Mlguel Angel Rios Fernandez, Catedratieo de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

Voeales: Don Fausto Sanz Carraseo, Catedratico de la Uni· 
versidad de Bareelona; don Juan Manuel Andres Bort, Catedratico 
de la Universidad Jaume I de Castell6n, y don Juan Jose Ruiz 
Sanchez, Catedratieo de la Universidad de C6rdoba. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Manuel Esteban Sastre de Vieente, Catedratico 
de la Universidad de La Coruna. 

Seeretario: Don Arturo L6pez Quintela, Catedratieo de la Uni· 
vers/dad de Santiago de Compostela. 

Voeale.: Don Manuel Maria Dominguez Perez, Catedratico de 
la Universidad de Sevılla; don Andres Vivo Serrano, Catedratico 
de la Universidad de La Laguna, y don Mariano Gracla Torreeilla, 
Catedratieo de la Universidad de Zaragoza. 

AR'fA DE CONOCIMIENTO: .PERSONAUDAD. EVALUACIÖN Y TRATAMIENTOS 

PSICOLÖGICOS. 

Plaza numero 96/052 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Francisco Javler Labrador Encinas, Catedra· 
tieo de la Unlversidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Jose Antonio Carrobles Isabel, Catedratieo de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. ' 

Voeales: Don Fernando Silva Moreno, Catedratico de la Uni· 
versidad Complutense de Madrid; don Alejandro Avila Espada, 
Catedratico de la Universidad de Salamanea, y don Jose Sanchez 
Canovas, Catedratieo de la Universidad de Valencia. 


