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Omisi6n de dos plazas de Programador de Sistemə, dasiftcadas 
como personaJ functonario. Grupo seg(m articulo 25 de la Ley 
30/1984: D. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n EspeciaL. 
Subescala: Tecnica. 

UNIVERSIDADES 
1 5400 RESOLUCION de 6 de junio de 1997, de la Unlversldad 

de las Islas Baleares, por la que se hace publica la 
composici6n de la Comlsi6n que ha de resolver el con
curso de projesorado convocada por Resoluci6n de 
!echa 24 de enera de 1997. 

De conformidad de 10 establecido en et articulo 6, aparta
do 8, del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Ofidal 
del Estado."de 11 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Hacer p(ıblica la composici6n de las Comisiones que habrim 
de resolver 105 concursos para la provisi6n de las plazas de 105 
Cuerpos Docentes Universitarios que figuran como anexo a la pre
sente Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses. a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el IıBoletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n. los interesados podran presentar la 
redamaci6ı:ı prevista en dicho articulo 6 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (,Boletin Oficial del Estado> de 11 
de julio), ante el Rector de la Universidad de las Islas Baleares. 
en el plazo de quince dia habiles, a contar desde et siguiente 
al de su publicaci6n. 

Palma de MalIorca, 6 de junio de 1997.-El Rector, Uorenç 
Huguet Rotger. 

ANEXO QUE SE CITA 

Pro/esores ntulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to: «Economia Financlera. y Contabilidad». Clase de convocatoria: 

Concurso. Referencia: 370. Ntimero de plazas: Una 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Antonio Gonzalo Angulo, Catedr8.tico de 
la Universidad de Alcala de Henares. 

Vocales: Don Joaquin Perez Campos. Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Extremadura; don Juan Ignacio 
Ferraro Garcia. Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Sevilla, y dofia M. Paz M. Rodriguez Rodriguez. Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo. 

Vocal Secretario: Don Carlos Pomar Castellano. Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Antonio Aguil6 Uuna, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de tas Islas Baleares. 

Vocales: Don Gonzalo Rodriguez perez. Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Barcelona; don Jose Luis Ayala 
Blanco. Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Valladolid. y don Emilio Vazquez Tarri6. Profe50r titutar de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago de Compos
tela. 

Vocal Secretario: Don Antonio Socias Salva. Profesor titular 
de la Universidad de las Isalas Baleares. 

1 5401 RESOLUCION de 13 de abril de 1997, de la Un!ve,... 
sidad Complutense de Madrid, por la que se aprueba 
la relacl6n de aspirantes admitidos y se publica la 
de opositores excluidos a tas pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Tecnicos de Gesti6n Univer
sitaria, asi como fecha y lugar de comienzo de 105 
ejercicios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad. aprobados por Real Decreto 861/1985. de 24 de abril 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 1 de junio). modificados por el 
Real Decreto 1555/1991, de 11 de octubre (.Boletin Ofidal del 
Estado» de 4 de noviembre). por el que se aprueba la reforma 
de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid y se 
dispone la publicaci6n completa de los mismos, y de acuerdo con 
la base 4 de la Resoluci6n del Rectorado de esta Universidad 
de fecha 23 de diciembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 18 de enero de 1997) por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Tecnicos de Gesti6n Universitaria 
de la Universidad Complutense de Madrid, 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.e) de la misma, asi como de los Estatutos 
de esta Universidad. ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y exduidos 
a las citadas pruebas, publicandose dichas listas en el tabl6n de 
anuncios del Rectorado (avenida Simeca, 2). 

Segundo.-Publicar la lista de exduidos a estas pruebas. con 
expresi6n de las causas de no admisiôn. 

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de 
diez dias para subsanar los errores que hayan motivado su no 
admisiön. 

Cuarto.-Convocar a los opositores para ta realizaci6n del pri
mer ejercicio, que tendra lugar los dias: 

Tumo de promoci6n intema: Primera y segunda parte dia 3 
de octubre, a las nueve horas, en la sala de lectura de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Ciudad 
Universitaria. 

Para la realizaci6n de la segunda parte de este primer ejercicio. 
los opositores podran ir provistos de cualquier texto legislativo 
sin desarrollo doctrinal y no informatizados. 

Turno libre: Dia 20 de septiembre. a las diez horas. en la sala 
de lectura de la Facultad de Medicina de la Universidad Com
plutense de Madrid, Ciudad Universitaria. 

Quinto.-Los opositores deberan presentar el documento nacio
nal de identidad y la copia numero 3. ejemplar para el interesado, 
de la solicitud de admisi6n a las pruebas. 

Lista de aspirantes excluidos, con expresi6n de los apellidos y 
nombre, documento nacional de identldad y causa de exclusi6n 

Apellldos y nombre 

Turno de promociôn interna 

No haber abonado los derechos de examen: 

Barrio Mozo. Margarita ........................ . 

Tumo libre 

No haber abonado las derechos de examen: 

Marco Martinez, Maria Elvira .................. . 
Sanchez Raboso, Maria del Carmen ............ . 
Velasco Bemal, Ana Isabel ... ' ................. . 

No consignar el grupo de materias por el Que 
concurren: 

Marco Martinez, Elvira ........................ . 
Olazabal Colarreaga:: Ignacio .................. . 
Rodriguez Arias, Maria T eresa ................. . 
Sanchez Herrera. Rosa Maria ...............•.•. 
Sanchez Raboso, Maria del Carmen ............ . 

DNI 

5.248.871 

5.281.327 
6.235.705 
5.656.212 

5.281.327 
826.061 

33.319.746 
27.229.821 

6.235.705 


