
ANEXO 

Relaci6n de aspirantes excluidos de las pruebas selectiva para 
ingreso eıı ei Cuerpo de Controladores Laborales 

Apellidos y nombre Documento nodonııl 
de identidorl 

Tumo Causıı 

de <!"du~j6n 

Martin Jimimez, Lucio Jesus 
Orellana Gonzfılez, Miguel Angel. 

39.699.155 
31.626.806 

Pasaporte: 
0.086.983 

21.488.279 

L 
L 

B 
C 

Polo Ulloa, Gabriel Allonso ..... . 

Vidal Martinez, Asunciôn ........ . 
L 
L 

A,B 
D 

Causas de exclusiôn: 

A: No poseer nacionalidad espaiiola. 
B: No esİar en posesi6n 0 en condiciones de obtener et titulo 

de Diplomado universitario, Ingeniero iecnico, Arquitedo tecnico, 
Formadan Profesional de tercer grado 0 equivalente. 

c: Instancia presentada fuera de plazo. 
D: Ausencia fotocopia del documento nadona! de identidad. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2604 RESOLUCı6N de 30 de enero de 1998, de la Sub
secretaria, por la que se aprueba y publica la lista 
provisıonal de aspit'antes admitidos y excluidos y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebraci6n del pri~ 
mer ejercicio de las pruebas selectivas pal'a ingreso 
en la Escala de Titulados de Escuelas Tecn;cas de 
Grado Medio de los Oı'ganismos Aut6nomos del Minis~ 
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, especia~ 
lidad Inspectores de Pesca. 

Segun 10 establecido en el articulo 20.2 del Real Decreto 
364/1995, d. 10 de marzo (,Boletin Oficial del Es!ado, del 10 
de abril), y .n la base 4 de la Orden de 4 de diciembre de 1997, 
de este Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Titulados de Escuelas Tecnicas de Grado Medio de los Organismos 
Aut6nomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen!aci6n, 
especialidad Inspectores de Pesca. 

Esta Subseeretaria ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar las Iistas provisionales de aspirantes admi~ 
tidos y exduidos a participar en tas citadas pruebas. Las listas 
de opositores admitidos y exduidos se eneuentran expuestas en 
los tablones de anuncios y en el Servicio de Infonnaci6n del Minis~ 
terio de Agricultura, Pesea y Alimentaciôn (paseo de Infanta Isa~ 
bel, 1, Madrid), en las Subdelegaciones de Gobierno y Delega~ 
ciones de Gobierno en las Comunidades Autônomas, en la Diree~ 
ei6n General de la Funci6n Publiea, en el Centro de Informaei6n 
Administrativa del Ministerio de Administraciones Publicas (ealle 
Maria de Mollna, 50, Madrid). 

Segundo.-Publicar la Iista provisional de exduidos a que se 
refiere el apartado anterior, la eual figura eomo anexo 1 a esta 
Resoluciôn, con expresiôn de las eausas de no admisiôn. 

Tanto los opositores excluidos como los omitidos, que no figu
ren en la lista de admitidos ni en la de exduidos, disponen de 
un plazo de diez dias habiles, contado a partir del siguiente al 
de la publicaciôn de esta Resoluciôn, para subsanar, cuando ello 
sea posible, los defectos que hayan motivado su no admisiôn 0 

la omisiôn simultlmea en las listas de admitidos y de excluidos. 
Los aspirantes que, dentro del plazo sefialado, no subsanen 

la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 

incluidos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente exclui~ 
dos de la realizaci6n de las pruebas. 

Tercero.-Transcurrido el plazo citado, se harlm publicas las 
Iistas definitivas de aspirantes exduidos y admitidos en los mismos 
lugares sefialados en el parrafo primero. 

Cuarto.-Se convoca a todos los opositores admitidos, en unico 
Ilamamiento, para la realizaci6n del primer ejercicio el dia 28 
de febrero de 1998, a las nueve horas, en el Instituto Nacional 
de Educaci6n Fisİca (INEF), calle Martin Fierro, sin numero, Ciudad 
Universitaria, 28040 Madrid (metro Mondoa). EI llamamiento se 
realizara por orden alfabetico, a partir de la letra Z. 

Para la practica del ejercicio sera requisito imprescindible que 
los aspirantes concurran provistos del documento nacional de iden~ 
tidad 0 documentaci6n equivalente, que acredite de forma indu~ 
dab le su personalidad, asimismo, deberan ir preparados con ropa 
deportiva adecuada para la realizaciôn de las pruebas fisicas. 

Igualmente, deberan presentar el certificado medico ofidal a 
que hace referencia el anexo 1, primer ejercicio, de la convocatoria. 

Quinto.-Contra esta Resoluci6n podra interponerse, previa 
eomunieaei6n al 6rgano que la dict6, reeurso eonteneioso~admi~ 
nistrativo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administradones Publi~ 
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 30 de enero de 1998.-EI Subsecretario, Manuel 
Lamela Femandez. 

ANEXOI 

Usta provisional de excluidos 

Apellidos y nombre 

Asua Ortiz de Salazar, İfiigo .......... . 
Cabido Femandez, Raul Jose ......... . 
Castafio Senabre, Begofia ............ . 
Encina Endna, Juan Francisco ....... . 
Esteban Garcia, Carlos ............... . 
Fernandez de Larrinoa, Arcal ......... . 
Gabiola Anacabe, Jesus Maria ........ . 
Gonzalez Cabrera, M. Carmen ........ . 
Outeiral PiIlado, Enrique ............. . 
Rodriguez Burruezo, Adriim .......... . 
Sanchez Ramos, Antonio ............. . 
Sastre Calvillo, Miguel ............... . 
Seco Gonzalez, Jorge ................ . 

DN! 

22.742.789 
34.993.102 
31.255.499 
28.466.091 
39.344.937 

7.503.662 
72.255.854 
31.258.878 
35.291.538 
34.812.411 
75.737.689 

2.510.844 
42.842.582 

(A) Documento nacional de identidad caducado. 

Causa de 
exdusibn 

(D) 
(A) 
(A) 
(A) 
(B) 
(c) 
(E) 
(A) 

(A) y (B) 
(D) 

(A) Y (B) 
(B) 
(A) 

(B) No indicar forma de acceso (en caso de no especificar, 
se induira en acceso libre). 

(C) Falta fotocopia documento nacional de identidad. 
(D) No poseer la titulaciôn exigida en la convocatoria. 
(E) No finnar la solicitud. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
CORRECCIÔN de errores de la Resoluci6n de 23 de 
diciembre de 1997, de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Pitblica, poı' la que se COl1vocan 
pruebas selectivas para el acceso por promociôn inter~ 
na en la E9cala Tecnica de Gesti6n de OI'gani.9mos 
Aut6nomos. 

Advertidos errores en el texto de la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso, por promoci6n intema, en la Escala 



Tecnica de Gestiôn de Organismos Autônomos, convocadas por 
Resoluciôn de 23 de diciembre de 1997, de la Secretaria de Estado 
para la Administraciôn Publica, publicada en el .f\Boletin Oficial 
del Estado)~ numero 312, de 30 de diciembre, se transcriben a 
continuaci6n las oportunas correcciones: 

Pagina 38405. Base 4.1, segundo parrafo, donde dice: .ıo:La 

Resoluciôn indicara tambiim los lugares y las fechas de realizaci6n 
del ejercicio de la fase de oposici6n, con expresi6n de los opo~ 
sitores que se convoquen en cada uno de ellos)Jo, debe decir: .ıo:La 

Resoluciôn indicara tambiim los lugares y las fechas de realizaci6n 
del primer ejercicio de la fase de oposici6n)~. 

Base 6.5, donde dice: <telefono (91) 349 31 33", debe decir: 
,telefonos (91) 349 31 38 y 349 31 33". 

Paglna 38407. Norma final, parrafo primero, donde dice: ,de 
la Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personah~, debe decir: 
.f\del Tribunah,. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

RESOLUC/ÖN de 29 de enero de 1998, de la Sub
secretat'ia, POt' la que se eleva a definıtiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para ingı'eso en el Cueıpo Especial 
Facultativo de Meteor6logos, 

Por Resoluciôn de 19 de diciembre de 1997, de la Subsecretaria 
(.ıo:Boletin Oficial del Estado» de 7 de enero de 1998), se aprob6 
la lista provisional de opositores admitidos y exduidos a las prue~ 
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial Facultativo de 
Meteor6logos, convocadas por Orden de 15 de octubre de 1997 
(,Boletin Oficial del Estado" de 4 de noviembre). 

Expirado el plazo establecido en el apartado 4.2 de la con~ 
vocatoria y no habiendo sido subsanados los defectos que moti~ 
varon la exdusi6n, se eleva a definitiva la Usta provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a las dtadas pruebas. 

Contra esta Resoluci6n podra interponerse, previa comunica
ei6n a esta Subsecretaria, recurso contendoso~administrativo, en 
el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente a su 
publicaciôn en el .ıo:Boletin Oficial del Estado», ante el ôrgano com~ 
petente del orden jurisdiccional contencioso~administrativo. 

Madrid, 29 de enero de 1998.-El Subsecretario,-P. D. (Re
soluei6n de 6 de noviembre de 1996, .f\Boletin Ofidal del Esta
do)~ del 18), el Subdirector general de Recursos Humanos, Jose 
Saenz Gonzalez. 

Sres. Subdirector general de Recursos Humanos y Presidentes del 
Tribunal. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

2607 RESOLUC/ÖN de 27 de enero de 1998, de la Pre
sidencia, por la que se modi/ica la composici6n del 
TıibunaJ calificadoı' de las pruebas selectivas para 
cubrir seis plazas vacantes del Cuerpo de Contadores 
Diplomado.fj del Tribunal de Cuentas con personaJ 
interino. 

Convocadas pruebas selectivas para cubrir seis plazas vacantes 
del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas 

con personal interino por Resoludôn de esta Presideneia de 11 
de diciembre de 1997 (,Boletin Oficial del Estado" del dia 23), 
a propuesta de la Comisi6n de Gobierno, y de conformidad con 
10 establecido en el articulo 2.l.b) de la Ley 7/1988, de Fun
eionamiento del Tribunal de Cuentas, 

Esta Presidencia resuelve: 

Primero.-Aceptar la renunda presentada por el Secretario del 
Tribunal, titular, don Juan Jose Asenjo Liras, nombrando en su 
lugar, a don Mariano Ruiz Bajo, del Cuerpo de Contadores Diplo~ 
mados del Tribunal de Cuentas, cesando este como Secretario 
del Tribunal suplente. 

Segundo.-Nombrar Secretaria del Tribunal, suplente, a dofia 
Margarita Mondedeu Martinez, del Cuerpo de Contadores Diplo
mados del Tribunal de Cuentas. 

Madrid, 27 de enero de 1998.-El Presidente, Ubaldo Nieto 
de Alba. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ÖN de 7 de enero de 1998, de la Un!ver
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 
los mıembros que componen las Comısiones que han 
de juzgar los concursos para la provisiôn de plazas 
vacantes de Jos cuerpos docentes universitarios. 

Habiendose realizado et sorteo el dia 19 de didembre de 1997 
para designar por el Consejo de Universidades los tres Vocales 
que formaran parte de las Comisiones que han de juzgar los con~ 
cursos para la provisi6n de plazas vacantes de los cuerpos docentes 
universitarios de esta Universidad, de conformidad con 10 deter
minado en el articulo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (,Boletin Oficial del Estado" de 26 de ociubre), se 
procede al nombramiento de las Comisiones Titular y Suplente. 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente reso
luci6n en el ,Boletin Oficial del Es!ado". 

Contra esta resoluci6n los interesados podrim presentar recla~ 
mad6n ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid, 
en el plazo de quince dias, a partir del dia siguiente al de su 
publicaei6n. 

Madrid, 7 de enero de 1998.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXOI 

Resoluciim de 2 de septiembre de 1997 (<<Boletin Oficial 
de) Estado» de) 16) 

TITULARES DE UNIVERSIDAD 

An.EA DE CONOCIMIENTO: .ıo:PETROLOGiA y GEOQuiMICA» 

PJaza numero 2 

Comisi6n tiİular: 

Presidenta: Dona Mercedes Mufioz Garcia, Catedratica de la 
Universidad Complutense, con documento nadonal de identidad 
numero 629.997. 

Vocal-Secretaria: Dona Soledad Fernandez Santin, titular de 
la Universidad Complutense, con documento nacional de identidad 
numero 50.912.860. 

Vocales: 

Don Vicente Ernesto Sanchez Cela, Catedratico de la Univer~ 
si dad de Zaragoza, con documento nacionat de identidad numero 
35.833.024. 

Don Marceliano Lago San Jose, titul ar de la Universidad de 
Zaragoza, con documento nacional de identidad numero 
15.764.042. 


