
ANEXO iv 

Tribunal t1İular: 

Presidenta: Dona Enriqueta Zepeda Aguilar, Escala Tecnica de 
la Jefaİura Central de Trf.ıfico. Secretaria general de la Direcciôn 
General de Trafico, 

Vocales: 

Don Domingo Sierra Sanchez, Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado. Inteıventor Delegado del Ministerio de 
Economia y Hacienda en la Direcci6n General de Trafico, 

Don Angel Bartolome de Blas de Blas, Escala Tecnica de la 
Jefatura Central de Trafico. Jefe de Area de Organizaciôn, Empleo 
y Formaci6n de la Direcci6n General de Trafico, 

Dona Maria Paz Lôpez Mora, Escala Tecnica de la Jefatura 
Central de Trafico. Jefa de Area de Educaciôn y Divulgaci6n de 
la Direcci6n General de Trafico, 

Dona Carmen Dopereiro Halli, Cuerpo de Gesti6n de la Admi~ 
nistraci6n Civil del Estado .• Jefa de Servicio de Administraci6n 
de la Direcciôn General de Trlıfico. 

Don Jesus L6pez L6pez, Cuerpo Superior de Tecnologias de 
la Informaci6n de la Administraci6n del Estado. Tecnico de Sis~ 
temas de Administraci6n de Bases de Datos de la Direcci6n General 
de Trafico, 

Secretarla: Dona Maria Rosa Gômez Portillo, Cuerpo General 
Administratlvo de la Admini.traci6n Civil del Estado, Jefa de Sec
ciôn de Acceso y Personal Laboral de la Direcci6n General de 
Trafico, 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Jesus Diez de Ulzurrum Mosquera, Escala Tec~ 
nica de la Jefatura Central de Trafico, Subdirector general Adjunto 
de Seguridad Vial de la Direcciôn General de Trafico. 

Vocales: 

Don Francisco de Asis Tornos Oliveros, Escala Tecnica de la 
Jefatura Central de Trafico, Inspecior de Servicios de la Direcci6n 
General de Triıfico. 

Don Orlando Sanjurjo Soto, Escala de Programadores de Infor
matica de la Administraciôn de la Seguridad Sodal. Jefe de Secciôn 
de Sistemas Informaticos de la Direcci6n General de Trafico, 

Don Jose Luis Sanchez Perez, Escala Tecnica de la Jefatura 
Central de Trafico. Jefe de Area de Planificaci6n y Presupuestos 
de la Direcci6n General de Trafico, 

Dona Rosa Sacristan del Pozo, Cuerpo de Gesti6n de la Hacien~ 
da pô.blica. Jefa de Servicio de Contabilidad de la Direcciôn Gene~ 
ral de TrMico. 

Dona Pilar Pinillos Munarriz, Cuerpo de Gesti6n de la Admi~ 
nistraci6n Civil del Estado. Jefa de Servicio de la Intervenci6n 
Delegada del Ministerio de Economia y Hacienda en la Direcci6n 
General de TrMico. 

Secretarla: Dona Maria Victoria Diez Macias, Cuerpo General 
Administratlvo de la Administraci6n Civil del Estado, Jefa de Sec
d6n de Contabilidad de la Direcci6n General de Trafico, 

ANEXOV 

Don/Dona .. , .. "." .. , .. " .. , .. "." .. , .. "." .. " con domicilio 
en .. "." .. , .. "." .. "." .. , .. , y documento nacional de identidad 
numero "",,"",""" dedara bajojuramento 0 promete, a efectos 
de ser nombrado funcionario de la Escala Auxiliar de Organismos 
Aut6nomos, que no ha sido separado del servicio de ninguna de 
las Administraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas, 

En """""""a"",de """"",,,de199,,,,, 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

27626 RESOLUC/ÖN de 11 de didembre de 1997, de la Pre
sidencia, por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir seis plazas vacantes del Cuerpo de Con· 
tadores Diplomados del Tribunal de Cuentas con per
sonal interino, 

Existiendo en el Tribunal de Cuentas plazas vacantes a proveer 
por fundonarios de nuevo ingreso pertenecientes al Cuerpo de 
Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas, cuya cobertura, 
por necesidades del servicio, se estima necesario efectuar con 
caracter urgente, 

Esta Presidencia, de conformidad con 10 dispuesto en los articu~ 
los 6,c) y 89,3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionarios 
del Tribunal de Cuentas, y, asimismo, en el articulo 27 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la Orden de 28 de 
febrero de 1996, previo acuerdo de la Comisi6n de Gobiemo, 
y en el ejerddo de las atrlbuciones que le confiere el articulo 2,1. b) 
de la referida Ley, resuelve convocar pruebas selectivas para cubrir 
plazas vacantes del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tri
bunal de Cuentas con personal interino, de acuerdo con las siguien~ 
tes bases: 

1, Normas generales 

1.1 Se convocan, para su cobertura con personal interino 
del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas, 
se is puestos de trabajo, cinco de Adjunto de Verificador y uno 
de Jefe de la Unidad de Apoyo Informatico, todos ellos de la Sec~ 
ci6n de Fiscalizaci6n, 

1.2 Los servicios a prestar interinamente 10 seran hasta la 
fecha de publicaci6n en el <ıBoletin Oficial del Estado!Jo de la relaci6n 
de aprobados de la primera oposid6n libre que para acceso al 
Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuenta. se 
convoque a partir de la publicad6n de la presente Resoluci6n, 

1.3 El proceso de selecci6n constara de dos fases: 

1.3,1 La primera fase, que sera comun para todos los aspi~ 
rantes, consistira en la valoraci6n, por parte del Trlbunal cali· 
ficador, de los meritos alegados por los aspirantes, de acuerdo 
con el baremo que seguidamente se detalla: 

a) Calificaciones obtenidas en los estudios universitarios cur· 
sados y cuya titulad6n se exige en la norma 2,1.b) para poder 
participar en la convocatoria, Hasta tres puntos, por las siguientes 
calificaciones: Por cada notable, 0,25 puntos; por cada sobre· 
saliente, 0,50 puntos; por cada matricula de honor, un punto. 

b) Otros estudios universitarios cursados: Hasta ocho puntos, 
distribuidos de la siguiente forma: 

1, Hasta tres puntos por las siguientes calificaciones: Por cada 
notable, 0,25 puntos; por cada sobresallente, 0,50 puntos; por 
cada matricula de honor, un punto. 

2, Hasta tres puntos, con el siguiente detalle: 

Por estar en posesi6n del grado de Doctor: Tres puntos. 
Por estar en posesi6n del titulo de Licenciado: Dos puntos, 

3, Por cada curso de posgrado de doscientas 0 mas horas, 
un punto; con un maximo de dos puntos, 

c) Experiencia en materia de contabilidad, auditoria 0 infor
matica, en el sector publico: Dos puntos por cada ano, con un 
maximo de ocho puntos. 

d) Publicaciones cientificas relacionadas con la actividad y 
fundones del Tribunal de Cuentas: Hasta un maximo de un punto, 

e) Otros meritos y conocimientos relacionados con la acti~ 
vidad y fundones del Tribunal de Cuentas, tales como cursos, 
seminarios, simposios, etc., acreditados documentalmente 
mediante diploma, impartidos por instituciones publicas 0 prlva~ 

das: 0,50 puntos por curso, hasta un maximo de cuatro puntos. 
f) Haber prestado servicios en et Tribunal de Cuentas: Un 

punto por ano, con un maximo de ocho puntos. 



1.3.2 El Tribunal calificador podra, si 10 estima oportuno, 
convocar a los aspirantes para una entrevista con la finalidad de 
contrastar los conocimientos y experiencia documentalmente apor
tados. 

1.3.3 Para pasar a la segunda fase sera necesario que et aspi
rante sea dedarado apto en la primera, para 10 que debera obtener 
en esta 12 0 mas puntos. 

1.3.4 La segunda fase, para los aspirantes a las plazas de 
Adjunto de Verificador, consistira en la resoluciôn por escrito de 
uno 0 varios supuestos de contabilidad publica y/o privada. Dentro 
de los supuestos practicos podra figurar la aplicaci6n de la mate
matica financiera y de conocimientos juridicos. 

Para la realizaci6n de esta prueba podran los aspirantes utilizar 
los textos legales y reglamentarios relacionados con la mis ma, 
asi como maquinas de calcular no programables. 

La segunda fase, para los aspirantes a la plaza de Jefe de la 
Unidad de Apoyo Informatico, consistira en la resoluciôn por escri~ 
to de un caso practico informatico para el que el aspirante contara 
con los equipos informaticos que el Tribunal de Cuentas ponga 
a su disposici6n. Dichos equipos serlm ordenadores personales. 
Durante la resoluciôn del caso practico, el Tribunal calificador 
podra dirigir al aspirante cuantas preguntas tecnicas considere 
conveniente para valorar los conocimientos informaticos de este; 
en particular, en 10 referente al manejo de sistemas operativos, 
hojas de calculo electr6nicas, bases de datos, manejo de redes 
locales, comunicaciones, etc., evitando exigir el conocimiento de 
un ~sofware» determinado y valorando de forma especial la apli~ 
caciôn de las herramientas informaticas en el ambito de la con
tabilidad publica y en el planteamiento de una auditoria. 

Esta prueba selectiva tendra una duraci6n maxima de cuatro 
horas. 

La calificaci6n maxima de esta segunda fase sera de treinta 
minutos, siendo imprescindible alcanzar un minimo de 15 puntos 
para s uperarla. 

2. Requisitos de los aspirantes 

2.1 Para ser admitidos, los aspirantes deberan reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Ser espanol. 
b) Estar en posesiôn del titulo de Diplomado universitario 0 

haber superado tres cursos completos de licenciatura, ingenieria 
tecnica, arquitectura tecnica, formaciôn profesional de tercer gra
do 0 equivalente. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Pôblicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones pi.ıblicas. 

Todos los requisitos anteriores deberan poseerse en el momen
to de finalizar el plazo de presentaci6n de solicitudes y mantenerse 
hasta la toma de posesiôn. 

3. Solidtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan cumplimentar y presentar la instancia que figura como 
anexo a la presente convocatoria. 

Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la soltcitud, 
sefialando, asimismo, las posibles adaptaciones de tiempo y 
medios que, en su caso, fueran necesarias para la realizaciôn del 
ejercicio. 

Ala solicitud se acompanara fotocopia del documento nacional 
de identidad, asi como dos fotografias, tamano carne, respaldadas 
con el nombre y apellidos del aspirante y toda la documentaciôn 
acreditativa de los meritos que se aleguen. 

3.2 Las solicitudes se dirigiran a la excelentisima senora Pre~ 
sidenta del Tribunal de Cuentas, en el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
presente convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado». 

3.3 Las solicitudes se presentaran en el Registro General del 
Tribunal de Cuentas (calle Fuencarral, 81, 28004 Madrid), bien 
directamente 0 a traves de cualquiera de los medios que establece 

el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pôblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comôn. 

Las solicitudes que se cursen por conducto de oficinas de 
Correos deberan presentarse en sobre abierto, para ser fechadas 
y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas, 
en aplicaci6n de 10 dlspuesto en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

3.4 Los derechos de examen se fijan en 2.000 pesetas. EI 
pago se efectuara en la Habilitaciôn del Tribunal de Cuentas, bien 
personalmente 0 mediante giro postal 0 telegrafico, haciimdose 
constar en la solicitud el nômero de recibo 0 giro y la fecha del 
ingreso. 

4. Admisiôn de aspirantes 

Expirado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Secretario 
general del Tribunal de Cuentas, en el plazo maximo de un mes, 
dictara Resoluci6n, que se hara pôblica en el tabl6n de anuncios 
del Tribunal de Cuentas, en la calle Fuencarral, numero 81, decla
rando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, figurando en esta ôltima los motivos de la exclusi6n. 
Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez dias habi
les para subsanar el defecto motivo de la exdusi6n. Transcurrido 
dicho plazo se dictara resoluci6n aprobando la lista definitiva, 
que se hara pôblica de la misma forma que la provisional. 

5. Realizaciôn de las pruebas selectivas 

5.1 EI Tribunal calificador hara pôblica, en el tablôn de anun
cios del Tribunal de Cuentas la valoraciôn de los meritos alegados 
por los participantes que hayan superado la puntuaciôn minima 
exigida en la base 1.3.3 para pasar a la realizaci6n de la prueba 
a que se refiere la base 1.3.4. 

5.2 La prueba en que consiste la segunda fase se realizara 
en el lugar, fecha y hora que senale el Tribunal calificador. Dicha 
convocatoria, que se hara publica en el lugar senalado en la base 
5.1, se efectuara con una antelaci6n minima de setenta y dos 
horas y maxima de cuarenta y cinco dias naturales del comienzo 
de la prueba. 

6. Coınposld6n del Tribunal çalifkador 

6.1 El Tribunal calificador tendra la siguiente constituciôn: 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Jose Maria Ayllôn Colmenar, del Cuerpo Supe~ 
rlor de Letrados del Trlbunal de Cuentas. 

Vocales: Dona Maria del Carmen de Vicente Martin, del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Soclal; don Jose 
Manuel Perez Sainz y don Jesôs Rodriguez Moreno de Monroy, 
del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado; todos 
ellos adscritos al Tribunal de Cuentas. 

Secretario: Don Juan Jose Asenjo Liras, del Cuerpo de Con~ 
tadores Diplomados del Tribunal de Cuentas. 

Tribunal suplente: 

Presidenta: Dona Gloria Muruaga Lôpez de Guerenu, del Cuer
po de Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Segu~ 
ridad Social, adscrita del Tribunal de Cuentas. 

Vocales: Don Joaquin Escosa Vicente~Cervera, del Cuerpo 
Superior de Auditores de la Camara de Cuentas de Andalucia; 
don Jose Luis Monz6 Torres y don Miguel Angel Sanchez del Agui~ 
la, del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas; todos ellos 
adscritos al Tribunal de Cuentas. 

Secretario: Don Mariano Ruiz Bajo, del Cuerpo de Contadores 
Diplomados del Tribunal de Cuentas. 

6.2 EI Tribunal calificador actuara conforme a 10 establecido 
para los ôrganos colegiados, con caracter general, en la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridico de las Adml
nistraciones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comôn, 
y, en particular, en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 



por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per~ 
sonal al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provİsiôn de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los 
Funcionarios Civile. de la Adminis!raci6n General del Es!ado, en 
relaci6n con la Orden de 28 de febrero de 1986. 

7. Calificad6n final de los aspirantes y propuesta del Tribunal 

El Tribunal calificador, una vezvaloradas las pruebas selectivas, 
elaborara la relad6n de aspirantes que, dedarados aptos en la 
primera fase, hayan aprobado la segunda. Dicha relaciôn, orde~ 
nada conforme a la puntuaci6n obtenida en la segunda fase, se 
publicara en el tablôn de anuncios de este Tribunal, y a ella se 
unira la propuesta de selecciôn, en base a la puntuaciôn obtenida 
en la fase anteriorrnente indicada y al numero de puestos de trabajo 
a cubrir. 

EI Tribunal calificador elevara a la Presidencia del Tribunal 
de Cuentas la relaci6n de candidatos que hayan superado las prue~ 
bas selectivas por orden de puntuaciôn, sin que, en ningun caso, 
pueda figurar un numero de aprobados superior al de plazas 
convocadas. 

8. Nombramiento y toma de posesi6n 

8.1 Los aspirantes seleccionados seran nombrados funciona~ 
rios interinos del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal 
de Cuentas y, como tales, tomarfm posesiôn, silmdoles de apli~ 
caciôn la legislaciôn especifica reguladora del Tribunal de Cuentas, 
y, con caracter supletorio, la legislaciôn general sobre funciôn 
publica, y correspondiendoles las retribuciones propias de esta 
dase de personal. 

8.2 A los nombrados con caracter interino tambUm les sera 
de aplicaciôn la legislaci6n vigente en materia de incompatibi~ 
lidades del personal al servicio de las Administraciones publicas. 

8.3 Con posterioridad a la toma de posesiôn, y en el plazo 
maximo de diez dias naturales desde la publicaci6n de la lista 
de los aspirantes seleccionados, deberan estos aportar toda la 
documentaci6n complementaria que se les indique. 

8.4 Quienes, dentro del plazo indicado, no presentasen la 
documentaci6n solicitada, no podran tomar posesi6n, quedando 
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudiesen haber incurrido por falsedad en su instancia. 

Madrid, 11 de diciembre de 1997,-La Presidenta, Milagros 
Garcia Crespo. 



ANEXO 

TRIBUNAl DE CUENTAS 
SOLlCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES DEL CUERPO DE 
CONTADORES DIPLOMADOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, 
CON PERSONAL INTERINO 

CONVOCATORIA 1997 

1. ONI 2. Primer apellido 3. Segundo apelJido 

5. Fecha de nacimiento 6. Sexo: 7. Lugar de nacimiento: 
Dr<'l Me, AAo Var6n cı Municipio Provincia 

I I i I 1 
Mujer cı I 

8, Residencia habitual: 
Vıa y n(ımero Municipio Provincia 

I I I 

(sello de recepci6n) 

4. Nombre 

Pa(s 

I 
C6digo postal Teiefono con prefijo 

II ) 

9. Minusvalfa 0 discəpəcidad: En su caso, requerimientos de tiempo y medios adicionales para reaJizar las pruebas: 

NO cı I Si cı I arada: % I 

10. Forma de ingreso de los derechos de examen: 

o Giro postal 0 telegrafico de fecha: 

o Habilitaci6n del Tribunal de Cuentas, con fecha: 

11. Titulaci6n acad6mica ofioial que posee ol solicitante: 
Denominaci6n: 

Resguardo num.: 

Recibo num.: 

I 

Ana de obtenciön 0 de 
finaltzaoi6n de es!udios: 

EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebəs səlectivas citadas en əl encabezamiento y DECLARA que son 
ciertos todos los datos consignados mas arriba y que, el dltimo dfa del plazo de presentaci6n de instancias, reuna todos 
y cada uno de 10$ requisitos əxigidos por la Convocatoria para ingresar al servicio del Tribunal de Cuentas, 
camprometiendose a probar documən!almen!e !odas los datos que figuran ən əsta solicitud. 

Sə əcompəiia fotocopia dəl Documən!o Nacional de Identidad, dos fotograffas tamano carnat y toda la documentaci6n 
acreditativa de los meri!os y circunstancias que se alegan 

En. 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

.,a .... de. 
(firma) 

.de1997 



UNIVERSIDADES 

27627 RESOLUCIÔN de 31 de octubre de 1997, de la Unl
versidud de las Islas Baleal'es, POl' la que se cOl'rig'en 
etTOres en la de 19 de septiembre de 1997, que COI1-

OOca a conCurSD diversas plazas de los Cuerpos Docen~ 
tes Vniversitarios. 

Advertido que ha habido erraİas en la inserci6n de la Resoluci6n 
de 19 de septiembre de 1997 de la Universidad de tas Islas Baleares 
por la que se convocan a concurso diversas plazas de tas Cuerpos 
Docentes Universitarios, publicada en et ~Boıetin Oficial de! Esta
do» numero 248, de fecha 16 de octubre de 1997, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna correcci6n: 

Pagina 30078, anexo 1, donde dice: ~Nıımero de plazas: D05. 

Plazas numeros: 394 y 395. Cuerpo al que pertenecen tas plazas: 
Profesores Titulares de Escuela Universitada. Area de conocimien
to: "Economia Aplicada". Departamento al que esta adscrita: Eco~ 
nomia y Empresa. Actividades a reaUzar por quien obtenga la 
plaza: Microeconomia. Clase de convocatoria: Concurso.», debe 
decir: ~Numero de plazas: Dos. Plazas numeros: 394 y 395. Cuerpo 
al que pertenecen las plazas: Profesores Titulares de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: "Economia Aplicada". Depar~ 
tamento al que estan adscritas: Economia y Empresa. Actividades 
a realizar por quienes obtengan las plazas: Macroeconomia. Clase 
de convocatoria: ConCUrSO)1. 

Para las plazas afectadas por esta correcci6n que en la presente 
Resoluci6n se relacionan, se abrira un nuevo plazo de presentaciôn 
de solicitudes, de veinte dias hlıbiles, a partir de la pubUcaci6n 
de la presente Resoluciôn en el .(\Boletin Oficial del Estado!!'. 

Palma de Mallorca, 31 de octubre de 1997 .-El Rector, L10renç 
Huguet Rotger. 

27628 RESOLUCIÔN de 11 de novlembre de 1997, de la Un!
versidad Publica de Navarra, POt· la que se apt'Ueba 
la relaci6n de aspirantes admitidos, en las pruebas 
selectivas pat'a la provisi6n de siete plazas de la Escala 
Administrativa, por el sistema de promoci6n intema, 
convocadas por Resoluci6n numero 309/1997, de 25 
de abıil. 

En cumpUmiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad y de acuerdo con la base 4.1 de la Resoluciôn del Rec~ 
torado de esta Universidad, de fecha 25 de abril de 1997, por 
la que se convocaban pruebas selectivas para la provisi6n de siete 
plazas de la Escala Administrativa de la Universidad Publica de 
Navarra por el sistema de promociôn interna, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estlın atri
buidas en el articulo 40 de los Estatutos de la Universidad PCı.blica 
de Navarra, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la Usta de aspirantes admitidos a las prue
base selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de la Uni
versidad Publica de Navarra, convocadas por Resoluci6n numero 
309/1997, de 25 de abril (,Boletin Oficial del Es!ado" de 2 de 
octubre). La lista de opositores admitidos se encuentra expuesta 
al pubUco en el tablôn de anuncios del edificio del Aulario de 
esta Universidad (Campus Arrosadia, sin numero). 

Segundo.-Los opositores omitidos, por no figurar en las Iistas 
de admitidos, disponen de un plazo de diez dias, contados a partir 
del slgulente al de la publlcacl6n de esta Resoluci6n en el ,Boletln 
Oficial del Estado)j. para subsanar los defectos que hayan motivado 
su omisiôn en las listas de admitidos. 

Tercero,-Convocar a los aspirantes admitidos en Ilamamiento 
unico a la celebraci6n del primer ejercicio de las pruebas selectivas, 
que tendra lugar el dia 24 de enero de 1998, a las diez horas, 
en el edificio ~El Sado!!' de la Universidad Publica de Navarra (Cam
pus Arrosadia, sin numero). 

Los aspirantes que dentro del plazo senalado no aleguen la 
omisi6n, justificando su derecho de ser induidos en la relaciôn 

de admitidos, serlın definitivamente excluidos en la realizaciôn 
de las pruebas. Las Iistas definitivas serlın expuestas al publico 
en el tablôn de anuncios del edificio del Aulario de la Universidad 
Piıbllca de Navarra. 

Cuarto.-Los opositores deberan concurrir a la realizaci6n de 
las citadas pruebas selectivas provistos del documento nacional 
de Identldad. 

Quinto.-EI Tribunal estara compuesto por los siguientes miem
bros: 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Jesus Maria Oses Gorraiz, Secretario general 
de la Univerisdad Publica de Navarra. 

Vocales: Dona Consuelo de Goni Desojo, Directora del Servicio 
de la Comunidad Universitaria; don Javier Llırrayoz Barberena, 
Jefe de Secciôn Asesoria Juridica de la Universidad Publica de 
Navarra; don Mariano Oceja Varillas, funcionario de carrera de 
la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad 
Publica de Navarra, designado por la Junta de Personal, y dona 
Maria Dolores de la Rua Aramburu, funcionaria de carrera de la 
Escala Administrativa de la Universidad Publica de Navarra, desig~ 
nada por la Junta de PersonaJ. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Jose Javier Crespo Ganuza, Vicerrector de 
Estudiantes de la Universidad Publica de Navarra. 

Vocales: Dona Fatima Baigorri Romero, Directora de Servicio 
de Asuntos Econômicos de la Universidad Publica de Navarra; 
dona Itziar Ayerdi Fernlındez de Barrena, Letrada de la Asesoria 
Juridica de la Universidad Publica de Navarra; dona Itziar Mique
leiz Elarre, funcionaria de carrera de la Escala de Ayundantes de 
Archivos y Bibllotecas de la Unlversidad PCıbllca de Navarra, desig
nada por la Junta de Personal, y don Patxi Xabier Aranguren 
Martiarena, funcionario de carrera de la Escala Tecnica de Gesti6n 
de la Universidad Publica de Navarra, designado por la Junta de 
Personal. 

Pamplona, 11 de noviembre de 1997,-El Rector, Antonio 
Perez Prados. 

27629 RESOLUCIÔN de 17 de nov!embre de 1997, de la Unl
vet'sidad de las Islas Baleares, pot'la que se hace publi~ 
ca la composici6n de la Comisi6n que ha de resolver 
el concurso de Profesorado de esta Universidad con~ 
vocado por Resoluci6n de 20 de junio de 1997, 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6,°, apartado 
8.° del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (,Boletin Ofidal 
del Es!ado" de 11 de julio) , 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Hacer publica la composiciôn de las Comisiones que habran 
de resolver los concursos para la provisi6n de las plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios que figuran como anexo a la pre~ 
sente Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a los cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de 
la presente Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del Estado!!'. 

Contra esta Resoluciôn los interesados podrlın presentar la 
reclamaci6n prevista en dicho articulo 6.° del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de ]unlo (,Boletin Ofidal del Es!ado" de 11 
de ]ullo), an!e el Rec!or de la Unlversldad de las Islas Baleares, 
en el plazo de quince dias hlıbiles a parlir del siguiente al de 
su pub1icaci6n. 

Palma de Mallorca, 17 de noviembre de 1997.-Et Rector, L10-
renç Huguet Rotger. 

ANEXO QUESE CrrA 

Pmfesores Titulares de Univet'sidad, At'ea de conocimiento: «Cien
das de la Computad6n e Inteligencia Artifidal)), Clase de con

vocatoria: Concurso, Refet'encia: 381, Numero de plazas: Una 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Llorenç Huguet Rotger, Catedratico de la Uni
versidad de las Islas Baleares. 


