
5233 RESOLUC/ÖN de 30 de enero de 1998, de la Uni
versidad de las lslas Baleares, por la que se aprueba 
la lista de admftidos y excluidos al pt'oceso selectivo 
para cubıir dos plazas vacantes de la relaciôn de pues~ 
tos de trabajo por el sistema de concurso~opos;ci6n 
libre, asi como la fecha del comienzo de los ejercicios, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esİa Uni
versidad aprobados por et Real Decreto 1666/1989, de 22 de 
diciembre, y de acuerdo con 10 establecido en tas hases de la 
convocatoria, 

Este RectoraCıo, en uso de tas competencias que le estlm atri
buidas en et articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con et articulo 3.°, e), de la misma norma, asi como 
de tos Estatutos de la Universidad, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Aprobar la relaci6n de aspirantes admitidos yexclui
dos al proceso selectivo para cubrir dos plazas de los grupos 1 
y II, vacantes en la relaci6n de puestos de trabajo de personal 
laboral, convocado por Resoluci6n de 12 de noviembre de 1997 
(~Boletin Oficial del Estado» de 13 de diciembre), haciendo constar 
que no hay aspirantes excluidos y que la Usta de admitidos se 
encuentra expuesta en el tabl6n de anuncios del Rectorado de 
la Universidad de las Islas Baleares, para general conocimiento, 

Segundo.-Convocar a los aspirantes para la realizaci6n del 
primero de los ejercicios, que tendra lugar et dia 27 de marzo 
de 1998, a las diez horas, en el edificio ~Guillem Cifre de Colonya)~, 
campus universitario, carretera de Valldemossa, kil6metro 7,5, 
Palma, 

Tercero,-Los opositores deberan ir provistos necesariamente 
de boligrafo azul 0 negro, Asimismo, deberan presentar el docu
mento nacional de identidad u otro documento acreditativo. 

Contra la presente Resoluciôn, que agota la via administrativa 
de conformldad con 10 establecldo en el articulo 22 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, cabe la inter
posici6n del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses desde el dia siguiente a su publicaciôn en el ~Boletin ()ficial 
del Estado», ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, a tenor de 
10 establecido en el articulo 58,1 de la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, previa comunicaci6n al 6rga
no que dictô el auto impugnado de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Palma de Mallorca, 30 de enero de 1998,-EI Rector, Llorenç 
Huguet Rotger. 

5234 RESOLlJC/ÖN de 2 de febrero de 1998, de la Uni
versidad de Buı'gos, de cOrf'ecci6n de errores de la 
Resoluci6n de 22 de diciembf'e de 1997, POl' la que 
se anuncia convocatoria a conCUf'SO publico para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universita
r10S. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
pubUcada en el «Boletin Oficial del Estado>f numero 25, de fecha 
jueves, 29 de enero de 1998, pagina 3071, se procede a su 
rectiflcaci6n: 

En el apartado correspondiente a la plaza 15.1 CAUN 013; 
donde dice: ~Actividades: Docencia e investigaciôn en matemƏticas 
empresariales, matemƏticas generales (aplicadas a la empresa), 
matematicas financİeras y metodos y modelos operativos de ges
ti6n.»; debe decir: «Actividades: Docencia e investigaci6n en mate
maticas empresariales: Matematicas generales (aplicadas a la 
empresa), matematicas financieras y mefodos y modelos opera
tivos de gesti6n.» 

Burgos, 2 de febrero de 1998.-El Rector, Jose Maria Leal 
Villalba. 

5235 RESOLUC/ÖN de 2 de Jebrem de 1998, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se hace publica 
la composici6n de las Comisiones que han de juzgar 
las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Cumplidos los requisitos que preceptuan los Reales Decre
tos 1888/1984, de 26 de septlembre (,Boletin Ofidal del Estado, 
de 26 de octubre) y 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oflclal 
del Estado» de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la 
designaciôn del profesorado que ha de juzgar el concurso para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resue1to hacer publica la composiciôn de 
las Comisiones correspondientes a las plazas convocadas por 
Resoluci6n de 14 de julio de 1997 (~Boletin ()ficial del Estado)~ 
del 6 de agosto) y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resoluciôn, los interesados podran presen
tar reclamaci6n ante este Rectorado, en el plazo de quince dias 
habiles a partir del siguiente al de su publicacİôn en el ~Boletin 
Oficial del Estado)~. 

Dichas Comisiones deberim constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses desde la publicaciôn de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado>f. 

Badajoz, 2 de febrero de 1998.-El Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

ANEXO 

CUERPO AL QUE PERTENECEN tAS PLAZAS: PROFESORES 
TITUtARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conocimiento: «Derecho Romano» 

Referencia del concurso: S6/02 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Jose J, de los Mozos Touya, CatedrƏtico de 
la Unlversldad de Valladolid. 

Vocal Secretario: Don Manuel Veiga LOpez, Profesor titul ar 
de la Universidad de Extremadura. 

Vocal primero: Don Cesar Rascôn Garcia, CatedrƏtico de la 
Universidad de Le6n. 

Vocal segundo: Dona Maria Arimzazu Calzada Gonzalez, Pro
fesora titular de la Universidad de Valencia, 

Vocal tercero: Don Victor Manuel Amaya Garcia, Profesor titu
lar de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Maria Teresa Gimenez Candela, CatedrƏtica 
de la Universidad de Baleares, 

Vocal Secretario: Don Francisco Cuena Boy, CatedrƏtico de 
la Universidad de Cantabria. 

Vocal prlmero: Don Enrlque G6mez Royo, Catedratico de la 
Universidad ~Jaime h~. 

Vocal segundo: Don Jose Maria Ribas Alba, Profesor titul ar 
de la Universidad de Sevilla. 

Vocal tercero: Dona Maria Teresa Peralta Escuer, Profesora 
titular de la Universidad de L1eida. 

5236 RESOLUC/ÖN de 5 de febrero de 1998, de la Uni
veı'sidad de Oviedo, poı'la que se aprueba y se publica 
la lista de admitidos y se anunda la fecha, hora y 
lugar de celebmd6n de primer y segundo ejerdcios 
de la convocatoria del concurso-oposid6n libre para 
la provisi6n de una plaza de Diplomado, grupo II, 
con destino en el Servicio de Investigaci6n. 

De conformidad con 10 establecido en el Convenio Colectivo 
para el personal laboral de Universidades estatales, de 5 de octubre 
de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado» del 6); en el Reglamento 
General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Administra-


