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22956 Sabado 26 julio 1997 BOE num. 17B 

UN IVERSI DADES 

1 6831 RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1997. de la Univer
sidad de Viga, par la que se nombran las Comisiones 
que han de juzgar 'as concursos de meritos para la 
provisi6n de dos plazas convocadas por Resoluci6n 
de 7 de marzo de 1997. 

De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional 
de 27 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de 
marıo), que modifica et articulo 39.3 de la Ley parcialmente Orga
nica ı 1/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, sobre 
el procedimiento p~ra la designaciôn de 105 miembros que com
panen las Comisiones que han de juzgar tos concursos de meritos 
para la provisi6n de plazas de tos cuerpos docentes universitarios, 
y a tenor de 10 establecido en et Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, yel Real Oecreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto, previo informe de la Junta de 
Gobierno de la Universidad, en su sesi6n del dia 24 de enero 
de 1997, nombrar la Comisi6n titular y suplente que ha de juzgar 
el concurso de meritos convocado mediante Resoluci6n Rectoral 
de fecha 7 de marzo de 1997 (<<Boletin Oflcial del Estado» 
de) 28) y que es la que se relaciona Gomo anexo a esta Resoluci6n. 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a con tar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Contra esta Resoluciôn los interesados podrlm presentar recla
maciôn ante el Rector de la Universidad de Vigo, en el plazo de 
quince dias habiles a partir del siguiente a su publicaciôn. 

Vigo, 25 de junio de 1997.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

ANEXO 

PJaza de Profesores TItuJares de Universldad 

AREA OE CONOCIMJENTO; .. EOAFOLOGIA y QUIMICA AGRlcOLA. 

Plaza numero 26/97 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Francisco Diaz-Fierros Viqueira, Catedratico 
de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Luisa Andrade Couce, Profesora 
titular de la Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Jose Maria Gasco Montes, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Antonio Paz Gonzalez, Pro
fesor titular de la Universidad de La Corufia, y dona Maria Isabel 
Lôpez Lôpez, Profesora titular.de la Universidad de Vigo. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Francisco Guitian Ojea, Profesor emerito de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Esther de Blas Varela, Profesora 
titular de la Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Rafael Delgado Calvo-Flores, Catedratico de la 
Universidad de Granada; don Fernando Gil Sotres, Profesor titular 
de la Universidad de Santiago de Compostela, y dofia Maria del 
Carmen Leiros de la Pena, Profesora titular de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

Plaza de Catedraticos de Escuelas Universitarlas 

AREA DE CONOCIMIENTQ: «DIOACTJCA DE LA MATEMATJCA. 

Plaza numero 27/97 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Rico Romero, Catedratico de la Univer
sidad de Granada. 

Vocal Secretario: Don Enrique Vida) Costa, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Josep Maria Fortuny Aymeni, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona; don Modesto Sierra Vaz
quez. Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Salamanca, y don Bernardo G6mez Alfonso. Catedratico de Escue
la Uiıiversitaria de la Universidad de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Carlos Herves Beloso, Catedratico de la Uni
versidad de Vigo. 

Vocal Secretario: Don Enrique de la Torre Fernandez, Cate~ 
dratico de Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruna. 

Vocales: Dofia Margarita Estevez Toranzo, Catedratica de la 
Universidad de Vigo; don Hilario Grande Miguel, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, y don Angel 
Gutierrez Rodriguez, Catedratico de Escuela Universitaria de la 
lIniversidad de Valencia. 

16832 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1997. de la Unive,· 
sidad de Castilla-La Mancha. por la que se hace publi. 
co lugar. fecha y hora de las pruebas convocadas por 
Resoluci6n de 7 de abril de 1997, asi como relaci6n 
de aspirantes excluidos. 

De acuerdo con 10 establecido en la base 4 de la convocatoria 
para ingreso en la Escala Administrativa y de Gesti6n de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, publicada por Resoluciôn de 7 
de abril de ı 997 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 8 de mayo), por 
la que se convocan procesos selectivos de promociôn interna, se 
procede a la publicaci6n de la lista de aspirantes exduidos a la 
realizaciôn de las respectivas pruebas, que flgura en el anexo a 
esta Resoluciôn. 

La lista completa de admitidos y exduidos a la realizaci6n de 
las referidas pruebas estara expuesta al p6blico en los tablones 
de anuncios del Rectorado y Vicerrectorados de esta Universidad. 

Igualmen1e, y de conformidad con la base 1.5 de dicha con
vocatoria, se hace p6blico que la realizaci6n del primer ejercicio 
tendra lugar el pr6ximo dia 6 de septiembre de ı 997, a las once 
horas para el grupo C, y a las doce treinta horas para el grupo 
B, en el Aulario del Campus de Ciudad Real, en avenida Camilo 
Jose Cela, sin numero. 

Los aspirantes deberan ir provistos del documento naciona) 
de identidad. 

EI orden de actuacion de los opositores se iniciara de acuerdo 
con la base 6.1 de la convocatoria, alfabeticamente por el primero 
de la letra N. ~ 

Los opositores exduidos disponen de un plazo de diez dias, 
contados a partir del siguiente al de la publicacion de esta Reso
luciôn, para subsanar los defectos que. hayan motivado la exclu
sion. 

La Resoluci6n que apruebe deflnitivamente la lista de admitidos 
pondra fin a la via administrativa. Los aspirantes deflnitivamente 
excluidos podran formular recurso contencioso·administrativo, 
previa comunicaci6n al 6rgano que dicte la citada Resoluci6n en 
el plazo de dos meses, contado a partir del dia siguiente a su 
publicaci6n, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha. 

Ciudad Real, 26 de junio de 1997.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO 

Usta de a.pirantes excluidos con expresion de la. causa. 
de exclu.ion 

Apellidos y nombre: Gutienez Casanova, Santiaga. Causa de 
exclusiön: Sase 2.1.7. ONI: 70.333.812. 


