
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. 



Don Juan Manuel Femandez Soler, titular de la Universidad 
de Granada, con documento nacional de identidad numero 
27.270.201. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Francisco Mingarro Martin, Catedratico de la 
Universidad Complutense, con documento nacional de identidad 
numero 425.371. 

Vocal~Secretaria: Dofia Maria Jose Pellicer Bautista, titular de 
la Universidad Complutense, con documento nadonal de identidad 
num.ro 8.664.311. 

Vocales: 

Don Guillermo Corretge Castafi6n, Catedratico de la Univer~ 
sidad de Oviedo, con documento nadonal de identidad numero 
15.724.291. 

Don Antonio Diaz de Federico, titular de la Universidad de 
Granada, con documento nadonal de identidad numero 
23.359,450, 

Don Juan Carlos Gonzalo Corral, titular de la Universidad de 
Salamanca, con documento nadonal de identidad numero 
7.813.302. 

2609 RESOLUCIÔN de 8 de eneı'o de 1998, de la Univeı'
sidad Autonoma de Barcelona, pOl' la que se lıace 
publica la composici6n de la Comisi6n que ha de ı'esol~ 
ver concUl'so de profesorado, convocado por Resolu~ 
don de 22 de mayo de 1997. 

De conformidad con 10 establecido en la Resoluciön de 22 
de mayo de 1997 ('!\Boletin Ofidal del Esiado» de 17 de junio) 
por la que se convocan concursos para la provisi6n de diversas 
plazas en los Cuerpos Docentes de esta Universidad, 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composidön de la Comisi6n que ha de resolver 
el concurso para la provisi6n de las plazas de profesorado, que 
figura como anexo a la presente Resoludön. 

La ciiada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso~ 
luciön en el '!\Boletin Oficial del Estado)~. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
reclamaciön prevista en el articulo 6, apartado 8, del Real Decre~ 
10 1888/1984, d. 26 d. s.pli.mbre, an!e .1 Rector d. la tJni
versidad Aut6noma de Barcelona, en el plazo de quince dias habi~ 
les a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 8 de enero de 1998.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

ANEXO 

Referencia: B.a.27/2484 

1lpo de concurso: A. Numero de plazas: Una. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesor Titular de lJniversidad. Area de cono~ 
dmiento: «Traducdon e Interpretacionli. Perfil: Informcitica apli~ 

cada a la traducci6n 

Titulares: 

Presidente: Don Joan Fontcuberta Gel, Catedratico de la Uni~ 
versidad Autönoma de Barcelona. 

Vocal primero: Don Roberto Dengler Gassin, Catedratico de 
la Universidad de Salamanca. 

Vocal segundo: Don Leandro Fe:lix Fernandez, Profesor Titular 
de la Universidad de Malaga. 

Vocal tercero: Don Juan Jesus Zaro Vera, Profesor Titular de 
la Universidad de Malaga. 

Vocal Secretaria: Dofia Adriana Pintori Olivoto, Profesora Titu~ 
lar de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Suplentes: 

Presidente: Don Fernando Toda Iglesias, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Sevilla. 

Vocal primero: Dofia Felisa Verdejo Maillo, Catedratica de la 
Universidad Nacional de Educad6n a Distancia. 

Vocal segundo: Dofia Gloria Corpas Pastor, Profesora Titular 
de la tJniversidad de Malaga. 

Vocal tercero: Dona Maria Jose Hernandez Guerrero, Profesora 
Titular de la Universidad de Malaga. 

Vocal Secretaria: Dona Olivia Fox Kennedy, Profesora Titular 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

2610 RESOLUC/ÖN de 12 de enel'O de 1998. de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se dedaı'a con~ 
duido el procedimiento y desierta una plaza de Cate~ 
drUtico de lJniversidad, convocada por Resoluci6n 
de 6 de mat'Zo de 1997. 

En virtud de la Resoluciön de 6 de mano de 1997 ('!\Boletin 
Oficial del Estado» del 27), de la tJniversidad de Salamanca, por 
la que se convocaban concursos para la provisi6n de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios y, de acuerdo con 10 dispuesio 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficlal 
del Estado" de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado» de 11 
de julio) , 

Este Rectorado ha resue1to dedarar concluido el procedimiento 
y desierta la plaza que se relaciona en el anexo de esta Resoluci6n. 

Salamanca, 12 de enero de 1998.-El Rector, Ignacio Berdugo 
Gömez de la Torre. 

ANEXO 

Cueıpo al que pertenece la plaza: Catednlticos de lJnivel's;dad 

Area de conocimiento: «Filologia Inglesa». 
Departamento: Filologia lnglesa. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Literaturas 

lnglesa y Norteamericana. 
Centro: Facultad de Filologia, 
Numero de la plaza: G029/D02902. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

2611 RESOLUC/ÖN de 14 de enero de 1998. de la Uni
versidad de Almeria, por la que se convocan concursos 
publicos pal'a la provisiôn de plazas de Cuerpos 
Docentes que se dtan. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38.2 de la Ley 
Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
('!\Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 1 de septiembre), 
yel ar!iculo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
por el que se regulan los concursos para la provisi6n de plazas 
de los Cuerpos Docentes Universitarios ('!\Boletin Oficial del Esta· 
do» numero 257, de 26 de octubre), yel Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, que 10 modifica parcialmente ('!\Boletin Oficial del 
Estado» numero 165, de 11 de julio) , ya tenor de 10 establecido 
en el articulo 8 de la Ley 3/1993, de 1 de julio, de Creaciön 
de la Universidad de Almeria ('!\Boletin Oficial de la Junta de Anda~ 
luda» numero 72, del 6), y del articulo 24 del Decreto 2/1995, 
de 10 de enero, por el que se aprueba la normativa provisional 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda~ 
lucia» numero 16, del 28), 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluciön, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 
y, en 10 no previsto por estas disposiciones, por la legislaciön 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran inde~ 
pendientemente para cada uno de los concursos convocados. 


