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de 6 de febrero de 1997), y presentada por el Interesado la docu
mentaci6n a que hace referencia el punto noveno de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la ~y Orglmica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Jose Antonio Gallud Lazaro, con documento nacional 
de identidad numero 22.555.939, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha del area de 
conocimiento de .l..enguajes y Sistemas Informaticos, adscrita al 
Departamento de Informatica, en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 28 de octubre de 1997.-El Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. . 

24793 RESOLUC/ON de 28 de octubre de 1997, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, "or la que se nombra 
a don Jose Maria Montero Loren'zo Catedrlıtico de 
Universidad del 6rea de conocimiento de «Economia 
Aplicada», adscrita al Departamento de Economia y 
Empresa. 

De conformidad con la propuesta 'elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Catedrlltico de Universidad, convocada por Resoluci6n de 21 de 
febrero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de marzo), 
y presentada por el interesado la documentaci6n a que hace refe
rencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la l..ey Organlca 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom-

brar a don Jose Maria Montero Lorenzo, con documento nacional 
de identidad numero 5.202.981, Catedratico de la Universidad 
de Castilla-La Mancha del area de conocimiento de «Economia 
Aplicada», adscrita al Departamento de Economia y Empresa, en 
virtud de concurso. 

Ciudad Real, 28 de octubre de 1997.-El Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

24794 RESOLUC/ON de 29 de octubre de 1997, de la Uni
versidad de Alcal6, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad del 6rea de «Bioquimica y 810-
logia Molecular» a dona Ana lsabel Garcia pera. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad 
_C.O Z004/DBQ216- del area de «Bioqulmica y Biologia Mole
cular», convocada por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 
22 de noviembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de 
diciembre), y presentada por la interesada la documentaci6n a 
que hace referencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la l..ey Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, y demas disposiciones concordantes, ha 
resuelto nombrar a dona Ana lsabel Garcia Perez, con documento 
nacional de identidad n6mero 8.953.912-N, Profesora titular de 
Universidad del area de «Bioquimica y Blologia Moleculaf», adscrita 
al Departamento de Bioquimica y Biologia Molecular de esta Uni
versidad. La interesada debera tomar posesi6n en el plazo mludmo 
de un mes, a contar desde el dia siguiente de la publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Alcala de Henares,29 de octubre de 1997.-El Rector, Manuel 
Gala Munoz. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CORTES GENERALES 
24795 RESOLUC/ON de 19 de noviembre de 1997, del Tri

bunal Call/lcador de la oposlcl6n al Cuerpo Auxl
lIar-Adminlstratlvo de las Cortes Generales (convoca
toria de 4 de marzo de 1997), por la que se aprueban 
y hacen publicas la /ista de/lnitlva de admltldos, tur-

. nos libre y restringfdo, y la de excluldos, y se convoca . 
para la reallzacl6n del primer ejercicio. 

EI Trlbunal Califlcador de la oposlcl6n al Cuerpa Auxlliar-Ad
mlnlstrativo de las Cortes Generales, convocada el dla 4 de marzo 
de 1997 una vez examlnadas las reclamaclones y subsanaclones 
formuladas por 105 interesados en el plazo fijado en la ResoluCı6n 
de 9 de octubre de 1997, ha resuelto 10 slgulente: 

Primero.-Aprobar la lista deftnltlva de asplrantesadmltldos 
y excluldos a los tumos libre y restrlngldo y hacerla publica en 
el .Boletin Oftclal de las Cortes Generales. y en los tablones de 
anunc\os del Congreso de 105 Dlputados y del Senado. 

Segundo.-Aprobar y hacer publica en el .Boletln Oficial del 
Estado. la Usta deflnltiva de excluidos con expresl6n de las causas 
de exclusi6n, que se senalan en el anexo 1 de esta Resoluci6n. 

Tercero.-Aslmlsmo, el Trlbunal ha acordado convocar a dlchos 
oposltores para la practlca del prlmer ejerciclo el dla 12 de diciem
bre de 1997, en el Pabellon de Convenciones del Reclnto Ferlal 
de la Casa de Campo (avenlda de Portugal, sin numero, 28011 
Madrid). 

De acuerdo con la Resolucl6n de 17 de febrero de ı 997, del 
. Letrado Mayor de las Cortes Generales, publicada en el .Boletin 
Oflclal del Estado» del dia 24 de febrero de 1997, el orden de 
actuacion de 105 asplrantes se Inlciara por la letra .0 •. De forma 
que la convocatorla se entlende realizada con arreglo a la slguiente 
dlstrlbuci6n: 

Tumos Iibre y restrlngldo: 

A las dlez horas: Desde Ocana Morena, Consolaci6n (nume
ro 1), a Alvaro Sevllla, Victor .Manuel (numero 500), ambos Inclu
slve. 

A las once trelnta horas: Desde Allende Santa Maria, Maria 
Esther (numero 501), a G6mez lruela, Margarlta (numero 1.000), 
ambos inc\usive. 

A las trece horas: Desde G6mez Lago, 6scar (numero 1.001) 
a Nunez Ramirez, Maria Isabel (numero 1.445), ambos Inclusive, 
y los aspirantes al tumo restrlngldo: Desde Abia L6pez, Lucio 
(numero 1) a Urena Perez, Concepci6n (numero 27); ambos Inclu
sive. 

Los opositores deberan acudlr ii la practica del ejerclclo pro
vlstos del documento nacional de Identldad. 

Para la realizaci6n del ejerclcio, 105 aspirantes podran utllizar 
sus proplas maquinas, convencionales 0 electrlcas, pero no elec
tr6nlcas. 

Madrid, 19 de noviembre de 1997 .-E1 Presldente del Tribunal, 
Joaquin Jesus Galan perez. 

ANEXOI 

Usta defiDitiva de _cluldos a ios tunıos Iibre y restriDgIcIo, 
c:GD expreslOD de 108 motivoa • excluloa 

Abril Sauca, Susana .•..••.•••.••..•••••• 
Alvarez Vilar, Jose Luis ........•....•... 

DN! 

5.418.760 
76.710.594 

Ca ... 
d. 

exclusiOn 

C 
C 

Camlcero G6mez, Victor .•....•.•..•...• 
Carla Domlngo, Margarlta ..•........... 
Chlco Garcla, Alejandro ..•.•........... 
Feman.dez Calvente, Alvaro Manuel ....•. 
GarCıa Galindo, Marta •••••••.... _ ..... . 
GarCıa Molinera, Maria Lulsa ...•........ 
Herrera Osuna, Beatrız ................ . 
Hldalgo Sorlano, Jose Manuel .......•... 
Jurado Moreno, Maria Encamacl6n ..... 
Le6n Adrlan, Maria del Rosarlo ....•..... 
Marin de la Rosa, Francisco Angel .•..... 
Martinez Campo, Maria Amparo ........ . 
Men(mdez Barcla, Luclo Gonzalo ....... . 
MolI de Aıb. de Mıguel, Juah Jose ' ...... . 
Penedo Gonzalez, Juana ............... . 
Plnan Mlguel, Fernando ................ . 
Sancho Portela, Maria Sagrarlo ••......• 
Sanz Santlag(), Aracell ................. . 
Serrano Holgado, Jullan •••••••.•.•.•••. 
Serrano L6pez, JOH Angel •••••.•...•••• 
Sosa Hargulndey, Allcia ••.•••••••...••• 
Sousa Femandez, Jose ................. . 
Untorla Martinez, Rosa Laura •••.•..•.•• 
Vara Vega, Laura ...................... .. 
Zapardlel Aranda, Maria del Sol •••....•• 

A) No baber flrmado ı.IDStancia. 

DNI 
Ca ... 

d. 
aclusllm 

2.497.212 C 
8.493.944 B 

29.035.097 H 
24.279.913 H 
50.848.579 E 
28.886.591 D 
52.373;789 A 
30.808.515 C 
25.865.031 C 
52.087.115 C 
44.256.707 H 
50.184.814 G 
50.658.457 C 
46.202.264 D, E y F 

9.733.452 DyE 
51.642.364 C 

2.901.956 D 
50.134.634 C 

2.544.099 C 
25.438.029 D 
33.529.889 E 
44.250.802 H 
16.801.219 C 
11.961.797 C 

4.171.690 E 

B) No estar en poseslon de la naclonaUdad .spaiiola. 

C) No eslar en posesl6n, 0 no reflejarlo en la soliCıtud con .ufldenta clarldad, 
de la tltulaCıôn exlglda an la baae segund. de ı. convocatoria. 

D) No adjuntar fotocopla de! resguardo de ahano de 108 derechos de cxameD. 

E) No adjuntar fotocopia del documento naclonal de identidad 0 eslar ata 
Incompleta. 

F) Estar Inhabllltado para oloJen:lclo de la funclön p6bllca. 

G) Renunctar a partlcipar en la oposlcl6n. 

H) Haber rellenado la sobdtud en al Impreso del Cuerpo de Letrados y na 
haber .ubsanado el error. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

24796 RESOLUC/ON de 31 de octubre de 1997, de la Dlrec
ei6n General del organismo aut6nomo Correos y Teli
grafas, por la que se publica la Ilsta de admitidos 
y excluidos para cubrir 28 plazas vaeantes en la cate
goria de' Pe6n, para Correos y Telegrafos, as' 'como 
la fecha, ellugar y la hora de realtzaei6n de la prueba 
te6rica. 

. Flnalizado el plazo de presentacl6n de sollcitudes prevlsto en 
la base 3.2.2 de la ResoluCı6n de esta Dlrecci6n General, de 23 
de dlclembre de 1996 (.Boletin Oftcial de Comunlcaclones. nume
ro 10, de 31 de enero de 1997), por la que se hace publica la 
convocatorla öel concurso-oposlcl6n Iibre, en tumo de nuevo 
Ingreso, para cubrlr 28 plazas vacantes en la categorla de Pe6n, 
a las que corresponde el nivel salarial 9, que para el grupo D, 


