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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

21060 ACUERDO de 30 de septlembre de 1997, de la Coml
• 16n Pennanente del Consejo General del Poder Judl
eio', sobre aceptacl6n de renundas V nombramfentos 
de Vocales de 10$ Tribunales Collflcadores numeros 3 
y 4 de la. pruebas selectluas para praulslOn de 172 
plazas de alumnos de la Escuela Judicial y posterior 
acceso a la Ca~ra Judlcfal por la cotegorfa de Juez. 
convocadas por Acuerdo de 20 de novfembre de 1996, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judlclal. 

La Comlsi6n Pennanenle del Consejo General del Poder Judl
clal. en su reunion de) dia 30 de septiembre de 1997. y en uso 
de la5 facultades delegadas por acuerdo de! Pleno de ı 7 de marzo 
de 1997 (.Bolelin OfIcial del Estado. del 251, ha acordado 10 
siguiente: 

Prlmero.-Aceptar las renuncias de las personas que se rela· 
donan seguidamente al cargo de Vocal de los Tribunales Cali
ficadores. que asimismo se indican: 

Tribunal Calificador numero 3. Voca1: Don Jos. Manuel Ruiz 
Rico, Caıedralico de Derecho Clvli. 

Tribunal Calificador numero 4. Vocal: Don Enrique Lalaguna 
Dominguez, Catedrittico de Derecho Civil. 

Segundo.-Nombrar. en 5ustituci6n de 105 renunclantes, Voca
les de 105 Tribunales sigulentes: 

Tribunal Calillcador numero 3. Vocal: Don Agustln Viguri 
Perea. Profesor titular de Derecho CiviL. 

Tribunal Calificador numero 4. Vocal: Don Jose Tome Paule. 
Profesor titular de Derecho Procesal. 

Madrid, 30 de sepliembre de 1997.-E1 Presldenle del Consejo 
General del Poder Judicial. 

DELGADO BARRlO 

21 061 CORRECCION de errares del Acuerdo de 17 de marzo 
de 1997, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se nombran 105 Tribunales Calf.. 
/fcadores de 105 pruebas selectlvas para la provisl6n 
de 172 plaza. de alumnos de la Escuela JudlCıal y 
po5terior acceso a la Carrera JudiCıal por la categorla 
de Juez. V 62 plazas a cubrir por concurso de merltos 
entre juris,tas para el acceso a la categorla de Magls
trado. convocadas por su anterior Acuerdo de 20 de 
noviembre de 1996. 

Advertidos errores en el texto del mencionado Acuerdo. publi
cado en el «8olet1n Oficial del Estadolt niımero 72. de 25 de Diana 
de 1997. epigrafe 6274. se transcriben a continuacl6n las opor
tunas rectificaciones: 

En el Tribunal Calificador numero 6. donde dice: «Dona Rodo 
Cantarero del Cast1l1o, ... it. debe decir: «Doiia Roclo Cantarero 
Bandres •. 

En el Tribunal Calificador numero 8, donde dice: «Don Manuel 
Gerpe Lendin, ...• , debe decir: «Don Manuel Gerpe Landinıt. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21062 ORDEN de 26 de septlembre de 1997 par la que se 
nombra nuevo miembro del Tribunal que intervlene 
en las prue&as selectiuas para ingreso en la Carrenı 
D/plomcitlca. 

Este Mlnlsterio acuerda nombrar Vocal suplenle del Tribunal 
que interviene en las pruebas selectivas para ingreso en la Carrera 

Dlplomalica, convocadas por Orden de 12 de junio de 1997 (.80-
lirtin OfIcial del Eslado. numero 147, del201, a dofia Maria Pastor 
L6pez. Abogada del Estado. en sustituci6n de don Luis Perez de 
Ayal" Becerrll. que ha renunciado a formar parte de! mismo. 

Madrid, 26 de sepliembre de 1997. 

MATUTES JUAN 

llnios. Sres. Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores • 
Director general de la Funci6n PUbllca y Presidente del Tri
bunal. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
21063 RESOLUC1ÖN de 18 de septlembre de 1997, del Ayun

tamlenta de Coslada (Madrid), referente a la convo
catorla para proveer una plasa de Tecnico de Medio 
Amblente-

Por Decreto de 18 de sepliembre de 1997, la A1ca1dia-Pre-
sidencla ha resuelto convocar: 

Una plaza de Ticnlco de Medio Amblenle. 
PersonaJ: Laboral. 
Grupa de lilulaci6n: B. 
Procedimiento: Concurso-oposicl6n. 
Publicaci6n de hases: 
Generales: .aolirtin OfIcial de la Comunldad de Madrid> nume

ros 160, de 8 de juUo de 1997, y 179, de 30 de julio de 1997. 
Especillcas: .Boletin OfIclaJ de la Comunldad de Madrid. nume

ro 160, de 8 dejullo de 1997. 

Plazo y presentaci6n de instanelas: De veinte dias naturales. 
a parlir de la publicaci6n de esle Decreto en el .• Bolirtin OfIcial 
de) EstadOıt, en el Reglstro General. avenida Constıtucl6n, nume
ro 47, 28820 Coslada. Horario: De nueve a trece haras. 

Coslada, 18 de sepliembre de 1997.-EI A1calde-Presldenle, 
Jose Huelamo Sampedro. 

21 064 RESOLUCION de 18 de septıembre de 1997, del Ayun
tamiento de Coslada (Madrid). rejerente a la con~ 
catorla para proveer dos plauıs de Socorrista-Entre
nador. 

Por Decrelo de fecha 18 de sepllembre de 1997 ,la A1caldia-Pre-
sldencia ha re5uelto convocar: 

Dos plazas de Socorrista-Entrenador. 
Personal: Laboral. 
Grupo de lilulaci6n: D. 
Procedimiento: Concurso-oposici6n. 
Publicaci6n de bases: 
Generales: «8oletin Oficial de la Comunidad de Madrid .. niıme

ros 160, de 8 de julio de 1997, y 179, de 30 de julio de 1997. 
Especiflcas: «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid .. nume

TO 160, de 8 dejuliode 1997. 

Plazo y presentaci6n de instancias: De veinte dias naturales, 
a partlr de la publicaci6n de este Oecreto en el «Boletin Oficial 
del Estado», en et Registro General. avenida Constituci6n, nume

. ro 47, 28820 Coslada. HorarIo: De nueve a Irece horas. 
Coslada, 18 de sepliembre de 1997.-E1 A1caJde-Presldenle, 

Josi Hul!lamo Sampedro. 

21 065 RESOLUClON de 18 de septlembre de 1997, del Ayun
tamfento de Coslada (Madrid), referente a la conl1&
catorla para proveer una plaaa de Dfrector ıecnico 
de Juventud. 

Por Decrelo de fecha 18 de sepliembre de 1997 ,la A1caldia-Pre
stdencla ha resuelto convocar: 

Una plaza de Oirector tecnico de Juventud. 
Persanal: Laboral. 
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Grupo de tltulaCı6n: A. 
Procedimiento: Coricurso-oposici6n. 
Publicaci6n de bases: 

Generale.: .Boletin OIIc1al de la Comunldad de Madrid> num ... 
ro 160. de 8 de jullo de 1997. Y numero 179. de 30 de jullo 
de 1997. 

Especi6cas: «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid_ n(ıme
ro 160. de fecha 8 dejullo de 1997. 

Plazo y presentaci6n de instancias: De veinte dias naturales. 
a partir de la publicaci6n de este Decreto en el «Boletin 06cial 
del EstadOıt. en et Registro General, avenida Constitucl6n. n(ıme
TO 47. 28820 Coslada. Horario: De nueve a trece boras. 

Co.lada. 18 de .eptiembre de 1997 .-EI Alcalde-Presldente. 
Jose Huelamo Sampedro. 

21 066 CORRECC/ON de errata. de la Resolucl6n de 1 de 
septiembre de 1997~ del Ayuntamlento de Santa Co/o
ma de Gramanet (Borcelona), 'rejerente a la conv& 
catoria para proveer varias plazas de personallaboral. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la dtada ResoluCı6n, pu~U~ 
cada en el «Boletin Oficial del Estadoıt numero 23 ı. de fecha 26 
de septtembre de 1997, se transcribe a contlnuad6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pilgina 28278, primera columna. apartado reglmen labe
ral. donde dice: «Una plaza d~ Asistente/Social. con caracter per
manente, para ocupar el puesto de trabajo de Asistente/a Sodəl, 
grupo E •...•• debe dedr: «Una plaza de Asistente/Social. con carac
ter permanente. para ocupar el puesto de trabajo de Asistente/a 
Social, grupo B, ... it, Y en la misma pagina. donde dice: .cuatro 
pJazas de Peôn de Mercado, con caracter permanente. para ocupar 
el puesto de trabajo de Peôn de Mercado. grupa E. Sistema de 
selecciôn, concurso Iibre.It, debe dec::ir: .Cuatro plazas de Pe6n 
de Mercado. con caracter permanente, para ocupar el puesto de 
trabajo de Pe6n de Mercado. grupo E. Slstema de seleccl6n. con
curso oposici6n libre .•. 

UNIVERSIDADES 

21067 RESOLUC/ON de 19 de agosto de 1997. de la Un/
versidad de Oviedo, por la que se aprueba y se publica 
la Usta de admltidos y se anuncfan la fech~ hora 
y lugar de celebracf6n del primer y segundo ejercicfos 
de la convocatorla de pruebas selectivas para el ingre
so en la Escala Admlnlstratıva conPOCGdas por Reso
luci6n de 12 de junio de 1997. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marz". por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nl.tracl6n General del Estado y de Provl.16n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, y, en la base 4.1 de la Resoluci6n 
de esta Universidad. de 12 de julio de 1997. por la que se hlzo 
publica la convocatoria para ingresar en la Escala Admlnlstrativa, 
este Rectorado resuelve: 

Prlmero.-Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos 
a las cıtadas pruebas. Dichas listas se encuentran expuestas al 
publico en el tabl6n de anuncios de esta UniverSidad (plaza de 
Hiego, numero 4. Oviedo). 

Segundo.-Convocar a los aspirantes admitidos. en llamamien
to unico a la realizaci6n del primer ejercicio. que tendra lugar 
el lunes. dia 24 de noviembre de 1997. il las doce horas~ en 
las aulas «Magna» y «Escalonada», edificio «Hist6rico •• catle San 
Francisco. 

ı.OS oposHores deber6n ir provlstos del documento naclonal 
de identidad~ y lapicero de) nu.mero 2. 

Et segundo ejercicio tendra lugar el mal1:es 2 de dlciembre 
de 1997. a las doce boras, en el aula «Escalonada., edi6cio _His
t6rlcOıt, calle San Francisco. 

Contra -la presente Resolucl6n, cabe Interponer recurso con
tencioso-administrativo. ante la Sala correspondiente del Trlbunal 
Sup~or de Justicia deJ Principado de Asturlas. en el plazo de 
dos meses desde su publlcaci6n, conforme al amculo 58.1 de 
la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, previa c'olnunicaci6n de dicha interposiciôn al Hec
torado de esta Universidad. a tenor del articulo 110.3 de la Ley 
30/92. de 26 de novlembre. de Reglmen Jurldico de las Adml
nistraciones Publlca's y del ProcedimientC? Administrativo Comun. 

Oviedo. 19 de ago.to de 1997.-El Rector. Julio Rodrlguez 
Femandez. 

21068 RESOWCION de 21 de agosto de 1997. de la Un/
versldad de Oviedo. por la que se aprueba y se pub1ica 
la 1ista de admltldos y excluidos y se anunda la /echa, 
hora y lugar de celebraci6n del prlmer y segundo eier* 
cicios de la convocatorfa de pruebas selectivas para 
ellngreso en la Escala Auxiliar, convocadas por Best; 
luci6n de 12 de Juniode 1997. 

De conformldad con 10 establecido en el articu10 20 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo. por e! que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adml
nistrad6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraciôn General del Estado. y en la base 4.1 de la Resolud6n 
de e.ta Unlversidad. de 12 de julio de 1997. por la que .e hizo 
publica la convocatorla para ingresar en la Escala Auxiliar. este 
Rectorado resuelve: 

Prlmero.-Aprobar las listas provisionales de aspirantes adml
tidos y exduldos a las citada pruebas. Dichas Ustas se encuentran 
expuestas al publico en et tablôn de anuncios de esta Universidad 
(plaza de Rlego. 4. Oviedo). 

Segundo.-Publicar la lista provI.lonal de personas exdulda. 
a que se reflere e1 apartado anterlor, la cua1 flgura como anexo 
a esta Resoluciôn. con mtmd6n de la causa que motivə la exclusi6n. 

Tercero.-Conceder un pıazo maxlmo de diez dias. contados 
a partir del siguiente a1 de la publicaci6n de esta Resoluciôn, con 
et fin de que los opositores excluidos puedan 5ubsanar ios defectos 
que hayan motivado su no admlsi6n. 

Cuarto.-Convocar a 105 aspirantes admitidos, en llamamiento 
unlco, a la realizaci6n de) primer ejercido. que tendra lugar el 
domingo. dia 30 de noviembre de 1997. a las once horas. en 
el Aularlo de Clencla. Econ6mlcas y Empresarla1es (Campu. de! 
Cristo, calle Rodrigo Uria, sin numero). 

Los opositores deberan ir provistos del documento nacional 
de identidad y lapicero del numero 2. ~ 

E1 segundo ejercicio. mecanografia. tendra lugar e1 domingo. 
dia 14 de diciembre, a las doce horas. en el Aulario de Cienclas 
Econ6micas y Empresarlales (Campus de1 Cristo. caUe Rodrlgo 
Uria, sin numero). 

Contra la presente ResoluCı6n cabe interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superlor de Justicia del Prlncipado de Asturias. en el plazo de 
dos meses, desde su }lublicacl6n, conforme al articulo 58.1 de 
la Ley de Jurisdicciôn Contencioso.-Administrativa. de 27 de 
dicieıiıbre de 1956. previa comunicaci6n de dicha interposiciôn 
al Rectorado de esta Universidad. a tenor del articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992. de 26 de novlembre. de Rig\men Jurldlco de 
las Administraclones Publlcas y del Procedlmiento Admlnlstrativo 
Comun. 

Oviedo. 21 de a9O.to de 1997.-E1 Reclor. Jullo RodrIguez 
Femandez. 


