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Titulado Superior (grupa 1). Servicio de Experimentaci6n Ani
mal: martes 23 de septiembre de 1997. a las diez horas, en et 
aula 4 de la Facultad de Ciencias (edificio de Fisicas). 

Diplomado Programador (grupa II). Servicios Informaticos 
C.P.D., miercoles ı 7 de diciembre de ı 997, a Iəs diecisiete horas, 
en el aula 3 de la Facultad de Ciencias (edificio de Fisicas). 

Las opositores deberan ir provistos de boligrafo. asi como del 
documento nadonal de identidad. 

Salamanca, 23 de julio de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Titulado Superior Analista (grupo ıj. Servicios lnformôticos C.P.D. 

NiQguno. 

Titulado Superfor (grupo 1). Servicio de Exper'mentaci6n Animal 

Documento nacional de identidad: 7.965.262. Apellidos y nom~ 
hre: Delgado Martin, Maria Pilar. Causa de exclusi6n: No presentar 
fotocopia titulaci6n. 

Documento nacional de identidad: 12.748.429. Apellidos y 
nomhre: Garcia Ojeda, Maria Eugenia. Causa de exclusi6n: No 
ahonar 105 derechos de examen. 

Documento naeional de identidad: 7.870.242. Apellidos y nom~ 
bre: Garrido Brifiı6n, Esther. Causa de exclusi6n: Presentar la ins~ 
taneia fuera ~e plazo. 

Documento nacional de identidad: 7.869.794. Apellidos y nom~ 
hre: Montes Gonzalo, Maria Carmen. Causa de exclusi6n: No pre~ 
sentar fotocopia Utııladôn. No abonar 105 derechos de examen. 
No presentar fotocopia del documento nacional de identidad. 

Documento naeional de identidad: 9.769.783. Apellidos ynom
bre: Redondo Cardefiıa, Pedro Angel. Causa de exclusi6n: Pre
sentar la instancia fuera de plazo. 

Diplomado Programador (grupo 11). Servicios ln/ormaticos C.P.D. 

Docıımento nadonal de identidad: 7.864.648. Apellidos y nom
bre: Carhayo Garcia, Angel Marcelino. Causa de exclusi6n: No 
haber firmado la solieitud. 

Documento nacional de identidad: 11.956.105. Apellidos y 
nombre: Fernandez Benito, ManueL. Causa de exclusiôn: No pre
sentar fotocopia titulaciôn. 

Documento nacional de idenUdad: 7.955.296. Apellidos y nom
bre: Gonzalez Bueno, Santiago. Causa de exclusiôn: No presentar 
fotocopia titulaci6n. No abonar 105 derechos de examen. No pre
sentar fotocopia del docıımento nadonal de identidad. 

Documento nacional de identidad: 7.969.265. Apellidos y nom
bre: Hernandez Rodriguez, Maria Reyes. Causa de exclusi6n: No 
haber firmado la solicitud. 

Documento nadonal de idenUdad: 7.809.128. Apellidos y nom .. 
bre: Rodriguez Duran, Jose PascuaL. Causa de exclusiôn: Presentar 
la instaneia fuera de plazo. 

17873 RESOLUCIÖN de 25 de julio de 1997, de la Un/ver
sidad de Almeria, por la que se hace publica la com
posici6n de las Comisiones juzgadoras de concursos 
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios. 

De conformidad con 10 estahlecido en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (,Boletin Olicial del 
Estadoıı de 26 de octubre). modtficado por el Real Decre-
10 1427/1986, de 13 de junlo ("!lalelin Oficlal del Eslado. de 
11 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones. una vez 
designados legalmente todos los miemhros que las forman, que 
han de resolver las plazas convocadas por Resoluci6n de 5 de 
marzo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19) de esta Unİ
versidad e integradas conforme al siguiente anexo. 

Las Comisiones deberiı.n constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses. a con tar desde ta puhlicaei6n de la presente Reso
luei6n en et «Boletin Oficial del Estadoıı: 

Contra la presente Resoluci6n 105 interesados podran presentar 
la reclamaci6n prevista en el articulo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984 eitado, ante el Rector de la Universidad de Almeria, 
en el plazo de quince dias hahiles a partir del siguiente al de 
su publicaei6n. 

Almeria, 25 de julio de 1997.-EI Rector, Alfredo Martinez 
Almecija. 

ANEXO 

Cuerpo al que perteoece la plaza: Profesores ntulares 
de Unlversidad 

Area de conocimiento ala que corresponde: IıTeoria 
de la Literatura» (numero 1/97) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Emilio Sanchez Trigueros, Catedratico 
de la Universidad de Granada. 

Vocal Secretario: Don Jose Rafael Valles Calatrava, Profesor 
titular de la Universidad de Almeria. 

Vocales: Don Antonio Garda Berrio, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Manuel Caceres Sanchez, 
Profesor titular de la Universidad de Granada, y don Felix Juan 
Rios Torres, Profesor titular de la Universidad de La Laguna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Dominguez Caparr6s. Catedratico de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vocal Secretario: Don Antonio Chicharro Chamorro, Profesor 
titular de la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Jose Hernimdez Guerrero, Catedratico de la Uni
versidad de Cadiz; don Jose Vicente Gavalda Roca, Profesor titular 
de la Universidad de Valencia (Estudi General), y dofiıa Maria Tere
sa Hernandez Fernandez, Profesora titular de la Universidad Nacio
nal de Educaci6n a Distancia. 

Area de conocimiento ala que corresponde: IıTeorfa 
de la Literatura» (numero 2/97) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Emilio Sanchez Trigueros, Catedratico 
de la Universidad de Granada. 

Vocal Secretario: Don Jose Rafael Valles Calatrava. Profesor 
titular de la Universidad de Almeria. 

Vocales: Don Jose Hernandez Guerrero. Catedratico de la Uni
versidad de Cadiz; don Jose de la Calle Martin, Profesor titıılar 
de la Universidad de Malaga. y dofiıa Maria Mercedes Rodriguez 
Pequefio, Profesora titular de la Universidad de Valladolid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jenaro Talens Carmona, Catednıtico de la Uni
versidad de Valenda (Estudi General). 

Vocal Secretario: Don Manuel Caceres Sanchez, Profesor titular 
de la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Francisco Martinez Garda. Catedratico de la Uni
versidad de Leôn; don Jose Antonio Grimalt y Gomila, Profesor 
titular de la Universidad de las lslas Baleares, y don Francisco 
Jose Linares Alex. Profesor titular de la Universidad de Granada. 
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iii. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 
1 7874 RESOLUCION de 16 dejunio de 1997, aprobada por la Comi

si6n Mixta para las Relaciones con e! Tribuna! de Cuentas 
en re!aci6n a! irıforme de jisca!izaci6n de las subvenciones 
ojiciales recibidas por cruz Roja Espanola en e! ano 1990. 

La Comisi6n Mixta para las RelaCİones con el Tribunal de Cuentas, 
en su sesiôn del dia 16 de junio de 1997, a la vista del informe remitido 
por ese Alta Tribunal sobre las subvenciones oficiales recibidas por Cruz 
Roja Espanola en el ano 1990, 

ACUERDA 

Primero.-Se aceptan las recomendaciones efectuadas por cı Tribunal 
de Cuentas., 

Segundo.-Se considera necesario y conveniente mejorar 108 procedi
mientos de archivo y custodia de la Cruz Roja Espanola a los efectos 
de ·poder realizar, de forma rnas eficiente, eI control al que est8. sometida 
esta entidad, atendiendo a las subvenciones que recibe del sectar publico. 

Tercero.-Se considera necesario realizar una m:is adecuada contabi
lizaci6n de 1as ingresos de La Cnız Roja Espanola que eomprenda, tanto 
los derivados de la prestaci6n de servicios que realiza, como los ingresos 
provenientes de las subvenciones que tiene concedidas esta entidad.. 

Palacio del Congreso de los Diputados a 16 de junio de 1997.-EI J're. 
sidente de la Comisiôn, Josep Sanchez i Llibre.-EI Secretario primero, 
Mannel de la Plata Rodriguez. 

(En el suplemento de! «Bo!etin Oncial de! Estado» nılınero 187, de 6 
de agosto de 1997, se publica el informe correspondiente) 

17875 RESOLUCIONde 16dejuniode 1997, aprobadaporlaComi
swn Mixta para las Relaciones con e! Tribuna! de Cuentas 
en relaci6n a! informe iie jisea!izaci6n de las -Contabi
lidades Electorales relativas a las elecciones a C()rtes Gene
rales celebradas e! dia 3 de marzo de 1996-, 

La Comisi6n Mixta para laB relaciones con cı Tribuna1 de Cuentas, 
en su sesi6n del dia 16 de junio de 1997, a la vista del informe remitido 
por ese Alto TribunaI sohre Ias «Contabilidades Elcctorales reIativas a 
las elecciones a Cortes Gcnera1es, celebradas el3 de marzo de 1996», 

ACUERDA 

Primero.-Se considera necesario desarrollar normativamente la regu
laciôn del limite max;mo de gastos sobre el que hay que acumular el 25 
por 100, de acuerdo con el articulo 131.2 de la LOREG, con la fınalidad 
de evitar su actual indeterrninaciôn. . 

Segundo.-Se considera nccesario establecer IegaImentc, de forma expH
cita, la natura1eza y cuantfa de Ias sanciones a aplicar ante los incum
plirnientos e infracciones de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

Tcrcero.-Se considera necesario para evitar problemas en la deter
minaciôn de Ios gastos electorales, definir y publicar con la debida ante
laci6n cı censo electoral sobre el que se deberan aplicar, para su con
tabilizaci6n final, determinadas subvenciones.-a las, candidaturas. 

Cuarto.-La Comİsiôn Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con 
el Tribunal de Cuentas aprueba las propuestas realizadas respecto al pago 
de subvenciones electorales de los partidos politicos y coaliciones elec
torales que concurrieron a Ias elecciones genera1es del afia 1996, salvo 
en 10 reIativo a la coaliciôn Herri Batasuna, euya subvenciôn debcni quedar 
en suspenso hasta que los parIamentarios de esta formaci6n politica cum
plan los deberes inhcrentes al cargo para el que fueron elegidos. 

Quinto.-Se aceptan las propuestas efectuadas por el Tribumil de Cuen
tas en cuanto a la financiaciôn correspondiente a las elecciones a CQrtcs 
Generales celebradas el3 de marzo de 1996. 

Sexto.-Se insta al Gobierno a que proponga las modifıcaciones legis· 
lativas correspondientes, de acuerdo con las recomendaciones efectuadas 
por el Tribunal de Cuentas, 

Septimo.-La Cornisi6n Mixta para las relaciones con eı Tribunal de 
Cuenta.s İnsta la modificaciôn del criterio expuesto en su infonne de fis
calizaciôn de las elecciones generales del 3 de marzo de 1996 por el Tribunal 
de Cuentas del, Estado en el ejercicio de las facultades previstas por la 
Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, y 
considere ajustado a las disposiciones legales vigentes el pacto 0 acuerdo 
entre una formaciôn politica y 5US proveedores· en orden al pago de Ios 
servicios contratados en funci6n de Ios plazos previstos de petcepci6n 
de Ias subvenciones que legalmente correspondan a dichas formaciones 
politicas, dada que en todo caso forman parte de la contabilidad rendida 
y se realizan asimismo con cargo a la cuenta electoral especffica, previo 
depôsito del pacto 0 contrato en la Junta electoral competente. 

Octavo.-La Comisiôn Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuen
tas, insta al Tribunal de Cuentas del Estado para que, entre sus recÜ' 
mendaciones, incIuya la de recabar de la Administraci6n del Estado el 
cornpromiso de rcalizar· la entrega de las subvenciones electoraIes que 
en cada proceso· clectoral correspondan a.las distintas formaciones poli
ticas con derecho a ellas con la mayor celeridad posible y sin que se 
sobrepasen los pIazos previstos en la IegisIaci6n electoral, en aras al logro 
de la reducci6n de 108 costes fınancİeros de las campafıas electoraIes. 

'Palacİo del Congreso de los Diputados a 16 de junio de 1997.-EI Pre
sidente de la Comisi6n, Josep Sanchez i Llıbre.-EI Secretario prim:ero, 
Manuel de la Plata Rodriguez. 

(En el suplemento del «Boletin Oficial de! Estado» nılınero 187, de 6 
de agosto de 1997, se publlca el informe correspondiente) 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

1 7876 RESOLUCIÔN de 7 de julio de 1997, de la Direcci6n Genera! 
de las Registros y de! Notariado, en e! recurSo 9ubernativo 
interpuesto por don Vicente Thr Mari, contra la negativa 
de don Pedro Pascua! Marza~ Registrador de la Propiedad 
de Ibiza, numero 1, a inscribir un testimonio de auto recai
do en expediente de dominio, en virtud de apelaci6n de! 
senor Registrador. 

En el recurso gubcrnativo interpuesto por don Vicente Tur Mari, contra 
la negativa de don Pedro Pascual Marzal, Registrador de la Propiedad 
de Ibiza, niimero 1, a inscribir un testimonio de auto recaido en expediente 
de dominio, en Vİrtud de apelaci6n del sefior Registrador. 


