
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. 


