
ciôn General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y en la base quinta de la Resoluci6n de esta 
Universidad, de fecha 16 de diciembre de 1997, por la que se 
hizo publica la convocatoria de concurso-oposiciôn libre para la 
provisi6n de una plaza de Diplomado, grupo II, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi
tidos y excIuidos a las citadas pruebas. Dichas Iistas se encuentran 
expuestas al pubHco en el tabl6n de anuncios de esta Universidad 
(plaza de Riego, numero 4, OViedo). 

Segundo,-Publicar la Iista provisional de personal excluidas 
a que se refiere el parrafo anterior, la cual figura como anexo 
a esta Resoluci6n, con menciôn de la causa que motiva la excIu
si6n. 

Tercero.-Conceder un plazo maximo de diez dias, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta Resolud6n, con 
el fin de que los opositores excluidos u omitidos puedan subsanar 
los defectos que hayan motivado su no admisiôn. 

Cuarto.-Conceder a tos solicitantes admitidos, que no acre
ditaron documentalmente los meritos alegados en la solicitud, un 
plazo maximo de diez dias, contados a partir del siguiente al de 
la pubHcaci6n de esta Resoluciôn, para subsanar estas omisiones, 
a efectos de su posible valoraci6n en la fase de concurso. 

Quinto.-Convocar a los aspirantes admitidos a la realizaci6n 
del ejercicio te6rico, que tendr" lugar el lunes dia 16 de marıo 
de 1998, a las diez treinta horas, en el aula 8 del edificio hist6rico 
de la Universidad de Oviedo (calle San Frandsco, numero 1, 
Oviedo), 

Los opositores deberan ir provistos del documento nacional 
de identidad, 

Sexto.-Convocar a los aspirantes que superen el primer ejer
cicio para la realizaci6n del ejercicoo practico, el miercoles dia 
18 de marzo de 1998, a las diecisiete treinta horas, en et Vicerrec
torado de Investigaciôn (plaza de Riego, callejôn, edificio hist6rico, 
primera planta izquierda, 33003 Oviedo). 

Contra la presente Resoluciôn cabe interponer recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar a partir 
del dia siguiente al de su publicad6n, ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, con
fonne al articulo 58.1 de la Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, previa comuni
caci6n de dicha interposici6n al Rectorado de la Universidad de 
Oviedo, a tenor del articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PubH
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Oviedo, 5 de febrero de 1998.-El Rector, Julio Rodriguez 
Fernandez. 

ANEXO 

Relad6n provisional de aspirantes excluidos al concurso .. 
oposici6n Hbre para la provisi6n de una plaza de Diplomado, 

grupo n, con destino en el Servicio de Investigaci6n 

1. Apellidos y nombre: Serrano L6pez, Jose Angel. Documen
to nacional de identidad numero: 25.438.029. Causas de excIu
sion: (1) y (2), 

Causas de exclusiôn: 

(1) No haber presentado justificante de haber abonado los 
derechos de examen, 

(2) No haber presentado modelo oficial de instancia. 

5237 RESOLlJC/ÖN de 10 de febrero de 1998, de la Uni
versidad de Almeria, poı' la que se hace publica la 
composiciôn de la Comisi6n juzgadora de concurso 
para la pmvi.9i6n de plaza,9 de Cuerpos Docentes lJni
versitar;os, 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6,8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~Boletin Oficial del Esta-

do" 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 resuelto publicar las Comisiones, una vez 
designados legalmente todos los miembros que las fonnan, que 
han de resolver las plazas convocadas por Resoluci6n de 7 de 
mayo de 1997 (~Boletin Oficial del Estado)~ del 23), de esta Uni
versidad, e integradas conforme al siguiente anexo. 

Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resoluci6n los interesados podran presentar 
la reclamaci6n prevista en el articulo 6,8 del Real Decre
to 1888/1984, citado, ante et Rector de la Universidad de Almeria, 
en el plazo de quince dias habiles, a partir del siguiente al de 
su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

Almeria, 10 de febrero de 1998,-EI Rector, Alfredo Martinez 
Almecija, 

ANEXO 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES 
TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conocbniento a la que corresponde: «Historia 
del Derecho y de las Institudones» 

Niımero 18/97 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Don Gustavo A, Villapalos y Salas, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid, 

Vocal-Secretario: Don Jose Antonio L6pez Nevot, Catedratico 
de la Universidad de Almeria. 

Vocales: Don Fernando de Arvizu y Galarraga, Catedratico de 
la Universidad de Leôn; dofia Raquel Rico Linage, Profesora titul ar 
de la Universidad de Sevilla, y don Jose Maria Perez Collados, 
Profesor titular de la Universidad de Zaragoza, 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Ram6n Fernimdez Espinar, Catedratico de la 
Universidad de Extremadura. 

Vocal-Secretario: Don Bruno Aguilera Barchet, Catedrfıtico de 
la Universidad de Extremadura. 

Vocales: Don Rogelio Perez-Bustamante y Gonzalez, Catedra
tico de la Universidad Complutense de Madrid; dofia Pilar Garcia 
Trobat, Profesora titular de la Universidad de Valencia (Estudi 
General), y dofia A1icia Fiestas Loza, Profesora titular de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

5238 RESOLlJC/ÖN de 10 de febrero de 1998, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se hace publica la 
composid6n de una Comisi6n juzgadora de un con
curso docente, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignados 
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brado el sorteo establecido en el articulo 6,6 del Real Decre
to 1888/1984, 

Este Rectorado hace publica la composici6n de la Comisiôn 
que ha de resolver el concurso para la provisiôn de una plaza 
de Profesorado, convocada por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 20 de junio de 1997 (~Boletin Oficial del Estado» 
de 1 0 de julio) , y que es la que se rela ci ona en el anexo de la 
presente Resoluciôn. 

Esta Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a coniar desde la publicaci6n de la presenie Reso
luci6n en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resoluci6n los interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de su publicaciôn. 

Alicante, 10 de febrero de 1998,-EI Rector en funciones, Sal
vador Ordôfiez Delgado. 


