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ApeUld" y nombre 

Velasco Bemal. Ana Isabel ...................•. 

Instancia reciblda fuera de plazo: 

ONl 

5.656.212 

Ruiz de Lolzada Calvo, Eduardo ................ 13.295.269 

Contra esta resoluci6n. 105 interesados podran interponer recur~ 
50 contenCıoso-administrativo ante el Tribunal Superlor de Justlcia 
de Madrid en el plazo de dos meses. La interposici6n de dicho 
recurso requerira comunicaci6n previa a este Redorad.o (articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juri
dico de las Administraciones PiJ.blicas y de) Procedimlento Admf
nistratlvo Comun). 

Madrid, 13 de abrll de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

1 5402 RESOLUCION de 9dejunlo de 1997, de la Unlversldad 
Complutense de Madrid, por la que se aprueba la rela
cl6n de aspirantes admitidos y se publica la de opo
sitores exduidos a las pruebas seledivas para ingreso 
en la Escala de Gesti6n Unlversitaria. asi como fecha 
y lugar de comlenzo de 105 ejercicfos. 

En cumplimiento de to dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versldad, aprobados por Real Decreto 861/1985, de 24 de abrll 
(<<Boletin Oficial del Estadolt de 11 de junlo), modificados por el 
Real Decreto 1555/1991, de 11 de octubre (.Boletin Ofidal del 
Estadolt de 4 de noviembre), por el que se aprueba la reforma 
de 105 Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid y se 
dispone la publicaci6n completa de 105 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 Estadolt 
de 14 de enero de 1997) por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala 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 105 Estatutos 
de esta Unlversidad, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitldos y excJuidos 
a las citadas pruebas, publicandose dichas Ustas en el tabl6n de 
anuncios del Rectorado (avenida Seneca, 2). 

Segundo.-Publicar la Usta de exduidos a estas pruebas, con 
expresi6n de las causas de no admisi6n. 

Tercero.-Los opositores excJuidos disponen de un plazo de 
diez dias para subsanar 105 errores' que hayan motivado su no 
admisi6n. 

Cuarto.-Convocar a todo·s 105 opositores para la realizaci6n 
del primer ejercicio, que tendra lugar el dia 27 de septiembre, 
a las diez horas, en el aula D de la facultad de farmacia, Ciudad 
Universitaria (Universidad Complutense). 

Quinto.-Los opositores deberan presentar el documento nado
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 105 apellidos y 
nombre, documento nacional de identidad y causa de exclusi6n 

Apellldo. 11 nombre 

Tumo de promocl6n intema 

No justifi.car el pago de tasas: 

Oorado Perez, Maria Oolores ................•.. 
Juarez Poza, Maria Mercedes .................. . 
Ramos Melc6n, Araceli ....•.........•.......... 

No reunir alguno de los requisitos exigidos en la 
base 2.2: 

Iglesias Ramos, Maria Mercedes 

Tumolfbre 

No justifica el pago de tasas: 

Bamo Mozo, Aurora .......................... . 
Cantalejo Martin, Ana Marıa ................... . 

ONI 

2.206.209 
L.111.726 
9.71L.059 

50.046.454 

248.733 
2.89L.737 

ApellldOl 11 nombre 

Garcia Prieto, Leticia .......................•••• 
Marco Martinez, Elvira ..•...................... 
Penedo Gonzalez, Vlctorino ..........•.•....... 
Rodrlguez Romero, Jose Rafael ..•.............. 
Sanchez Hemfmdez, Gines ..•...•.............. 
Sanz Sanchez, Maria Luisa ...........••..•....• 

No consignar fecha de nacimiento: 

Garcia Prieto, Leticia .......................•... 

No consignar la tttulaci6n: 

Femandez Galicia, Maria. Lourdes .........•....• 

Por presentar la instancia fuera de plazo: 

G6mez A1onso, Juan Justo .... : .......••....... 
Herrero Bescos, Purificaci6n .................. . 
Martin Martin, Gloria .......................... . 
Montero Oelgado. Jesus Maria ................. . 
Perez Jabare5, Angel Manuel .................. . 
Rodriguez Bolado, Ana Maria .................. . 

ONI 

7.213.281 
5.28L.327 
9.74L.156 

5L.885.525 
22.950.696 
50.717.716 

7.213.281 

50.157.629 

1.484.259 
L.172.538 
6.554.791 

13.749.882 
9.793.853 

13.108.932 

Contra esta resoluci6n, 105 interesados podran interponer recur-
50 contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el plazo de dos meses. La interposici6n de dicho 
recurso requerira comunicaci6n previa a este Rectorado (articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de' 26 de novlembre, de Regimen Jurl
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun). 

Madrid, 9 de junlo de 1997.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

15403 RESOLUCION de 14 de Junlo de 1997, del Patronato 
del Centro Asoclado de la UNED, de Baza (Granadal, 
referente a la Usta de admitidos y excluldos. Tribunal 
y fecha de las pr«ebas en la convocatoria para proveer 
una plaza de Ordenanza. 

Una vez finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes para 
tomar parte en las pruebas selectivas convocadas por Resoluci6n 
de 31 de marzo de 1997 (.Boletin Ofidal del Estado. de 26 de 
abril) para la provIsi6n de una plaza de Ordenanza para el Centro 
Asociado de la UNEO, de Baza, y de conformidad con 10 establecido 
en la base 4. a de la convocatoria, 

EI Presidente del Patronato del Centro Asociado de la UNEO, 
de Baza, en el uso de las atribuciones que le estƏ.n conferidas, 
ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Oeclarar aprobadas las listas de admitidos y exdul
dos a las citadas pruebas selectivas. La relaci6n de admitidos y 
exduidos, asi como la composlci6n del Tribunal calificador, se 
hayan expuestas en 105 tablones de anuncios del Centro Asociado 
de la UNEO, de Baza, avenida Jose de Mora, 77, Baza, y del 
excelentisimo Ayuntamiento de.Baza, Plaza Mayor, 4, Baza. 

Segundo.-Tanto 105 opositores exduldos como 105 omitidos, 
por no fi.gurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos. di5-
ponen de un plazo de diez dias, contados a partir del siguiente 
al de publicaci6n de esta Resoluci6n. para subsanar 105 defedos 
que hayan motivada su no admisi6n 0 la omisi6n simultanea en 
las Ustas de admitidos y excluidos. 

Tercero.-La fase de concurso se celebrara el dia 23 de octubre 
de 1997 t a partir de las. diez haras. Los resultados se publicaran 
antes del inicio del primer ejercicio. 

Cuarto.-Convocar a 105 aspirantes admitidos. en llamamiento 
unica, a la realizaci6n del primer ejercicio el dia 24 de octubre 
de 1997, a las dledsiete horas, en el Centro Asodado de la UNEO, 
de Baza (avenlda Jose de Mora, 77, -Baza). 

Las opositores deberan ir provistos del documento nadonal 
de Identldad. 

Baza, 14 de junio de 1997.-El Presidente, Manuel Urquiza 
Maldonado. 
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15404 RESOLUCION de 14 de Junio de 1997, del Patronato 
del Centro Asociado de la UNED de Baza (Granada), 
rejerente a la lista de admitidos yexCıuidos, Tribunal 
y /echa de tas pruebas en la convocatorla para proveer 
das plazas de Auxiliar AdministraUvo. 

Una vez finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes para 
tomar parte en tas pruebas selectivas convocadas por Resoluci6n 
de 3 ı de marzo de 1997 «Baletin Oficial del Estado» de 26 de 
abril), para la provisi6n de das plazas de Auxiliar Administrativo 
para et Centro Asociado de la UNED de Baza, y de confonnidad 
con 10 establecido en la base cuarta de la convocatoria. 

EI Pnisidente del Patronato del Centro A!I=ndado de la UNED 
de Baza, en el uso de tas atribuciones que le estan conferidas, 
ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Dedarar aprobadas las Iistas de admitido~ ':i exdui
dos a tas citadas pruebas selectivas. La relaci6n de admitidos y 
exduidos, asi como la composici6n del Tribunal calificador se 
hayan expuestas en tos tablones de anuncios del Centro Asociado 
de la UNED de Baza, avenıda de Jose de Mora, 77, Baza, y del 
excelentisil\1o Ayuntamiento de Baza, plaza Mayor, 4, Baza. 

Segundo.-Tanto los opositores exduidos como tos omitidos, 
por no figurar en la Usta de .admitidos ni en la de excluidos, dis
ponen de un plazo de diez dias, contados a partir del siguiente 
al de publicaciôn de esta Resoluciôn, para subsanar los defectos 
que hayan motivado su no admisiôn 0 la omisiôn simultanea en 
las listas de admitidos y exchıidos .. 

Tercero.-La fase de concurso se celebrara el dia 23 de odubre 
de 1997, a partir de las diez horas. Los resultados se publicaran 
antes del inicio del primer ejercicio. 

Cuarto.-Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamiento 
unico, a la realizaciôn del primer ejercicio el dia 23 de octubre 
de 1997, a las dieciocho horas, en el Aula de Gestiôn Adminis
trativa del I.E.S. «Pedro Jimenez Montoya» (calle Isaac Peral. 2, 
Baza). 

Los opositores deberan ir provistos del documento nacional 
de identidad. 

Baza. 14 de junio de 1997.-EI Presidente, Manuel Urquiza 
Maldonado. 

1 5405 RESOLUCION de.14 de junio de 1997, del Patronato 
del Centro Asociado de la UNED, de Baza (Granada), 
referente a la lista de admitidos yexcluidos, Tribunal 
y fecha de las pruebas en la convocatoria para proveer 
un plaza de Bibliotecario. . 

Una vez finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes para 
tomar parte en las pruebas selectivas convocadas por Resoluci6n 
de 31 de marzo de 1997 (ICBoletin Oficial del Estado» de 26 de 
abril), para la provisiôri de una plaza de Bibliotecario/a (tiempo 
parcial, veinticinco horas semanales) para el Centro Asociado de 
la UNED, de Baza, y de conformidad con 10 establecido en la 
base 4.8 de la convocatoria, 

EI Presidente del Patronato del Centro Asociado de la UNED, 
de Baza, en et uso de tas atribuciones que le estan conferidas, 
ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Dedarar aprobadas las listas de admitidos y exdui
dos a las citadas pruebas selectivas. La relaciôn de admitidos y 
excİuidos, asi como la composiciôn del Tribunal cali6cador se 
hayan expuestas en los tablones de anuncios del Centro Asociado 
de la UNED, de Baza, avenida de Jose de Mora, 77, Baza, y del 
excelentisimo Ayuntamiento de Baza, plaza Mayor, 4, Baza. 

Segundo.-Tanto los opositores exduidos como los omitidos, 
por no 6gurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos. dis
ponen de un plazo de diez· dias, contados a partir del siguiente 
al de publicaci6n de esta Resoluciôn, para 5ubsanar los defectos 
que hayan motivado su no admisiôn 0 la omisi6n simultanea en 
las listas de admitidos y excluidos. 

Tercero.-La fase de concurso se celebrara el dia 23 de octubre 
de 1997, a partir de las diez horas. Los resultados se publicariın 
antes del inicio del primer ejercicio. 

Cuarto.-Convocar a los aspirantes admitidos, en lIamamiento 
unico, a la realizaciôn del primer ejercicio el dia 24 de octubre 

de 1997. a las diez horas, en et Centro Asociado de la UNED. 
de Baza (avenida Jose de Mora, 77, Baza). 

Los opositores deberan ir provistos del documento nadonal 
de identidad. 

Baza, 14 de Junio de 1997.-EI Presidente, Manuel Urquiza 
Maldonado. 

1 5406 RESOLUCION de 18 de junio de 1997, de la Unlver
sidad de Vigo, por la <ıue se hace publica la ~esig
naci6n de la Comisi6n que ha de resolver el conc"rso 
de la plaza 63/96, del Cuerpo de Pro/esores Titulares 
de Universidad, convocada por Resoluci6n de fecha 
25 de novlembre de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, y una vez designado el Pre
sidente y Vocal Secretario por esta Universidad. y celebrado el 
sorteo estableddo en el articulo 6.6 del mencionado Real Decreto, 
mediante et que han sido designados por el Consejo de Univer
sidades los Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace publica la composici6n de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para La provisiôn de una plaza 
de Profesor titular de Universidad, convocada por Resoluci6n de 
esta Universidad de Vigo, de fecha 25 de noviembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 20 de diciembre) y que es la que 
se relaciona en el anexo de la presente Resoluci6n. 

La Comisi6n deberiı constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luciôn en et «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, 105 interesados podriın presentar recla· 
maciôn ante et Rector de la Universidad. en el plazo de quince 
dia hiıbiles, a contar desde et siguiente al de su publicadôn. 

Vigo, 18 de junio de 1997.-Et Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Viızquez. 

ANEXO 

PLAZA DE: PROFESORES TITULARES DE UNNERSIDAD 

Area de conodmiento: «Traduccion e Interpretadonı. 

Plaza numero: 63/96 

Comisi6n titular: 

Presiderite: Don Joan Fontcuberta Gel, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal Secretaria: DODa Maria Elena Sanchez Trigo, Profesora 
titular de la Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Roberto Dengler Gassin, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Salamanca; don Juan Jesus Zaro Vera, 
Profesor titülar de la Universidad de Malaga, y dofia Allison Beeby 
Lonsdale, Profesora titular de la Universidad Aut6noma de Bar
celona. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Maria Carmen Enriquez Sə.lido, Catedratica 
de la Universidad de Vigo. 

Vocal Secretario: Don Leandro Feliez Ferniındez, Profesor titu
lar de la Universidad de Miılaga. 

Vocales: Don Jose Luis Rodriguez Femandez, Catedriıtico de 
la Universidad de Santiago de Compostela; don Joaquin Garcia 
Patacios, Profesor titular de la Universidad de Salamamca, y dofia 
Amparo Hurtado Albir, Profesora titular de la Universidad Autô
noma de Barcelona. 


