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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

8723 ORDEN de 14 de abril de 1997 par la que se corrigen 
errores de la del 4 par la que se convoca concurso-o
posici6n para ingreso en et Cuerpo de Maestros y 
adquisici6n de nuevas especialidades. 

Advertidos errores y omisiones en la Orden de 4 de abril de 
1997 «((Baletin Ofidal del Estado» del 10) por la que se convoca 
concurso·oposici6n para ingreso en et Cuerpo de Maestros yadqui
siciôn de nuevas especialidades. 

Este Ministerio ha dispuesto corregirla y completarla en et 
siguiente sentido: 

En la pagina 11320. en et punto 9.1, et apartado f) quedara 
redactado de la forma siguiente: «Na ser fundonario/a de carrera 
o en practicas del Cuerpo de Maestros». 

En la pagina 11321, niımero 12.2, apartado b) 2), donde dice: 
ii ••• en aplicaci6n de la Directiva 89/42/CEE.»; debe decir: ii ••• en 
aplicaci6n de la Directiva 89/48/CEE.». 

En la pagina 11322, n6mero 18, donde dice: ii ••• se indicaran 
los lugares en que se encuentran expuestas al p6blico tas listas 
certificadas completas de aspirantes admitidos 0 exduidos ... »; 
debe decir: <1 ••• se indicaran los lugares en que se encuentran 
expuestas al p6blico tas Iistas certificadas completas de aspirantes 
admitidos y excluidos ... ». 

En la pagina 11326, niımero 3, apartado <:), donde dice: iiC) 

Edici6n Musicah; debe decir: iiC) Educaci6n Musical». 
En la pagina 11329: En el anexo III, despues del punto 1.2, 

donde aparecen las equivalencias numericas a las puntuaciones 
consignadas como aprobado, bien, etc, las cuales figuran en la 
columna de puntos, deben figurar en la columna de apartados 
inmediatamente anterior. 

En la pagina 11330: En el anexo III, n6mero III otros meritos, 
apartado a), donde dice: "Por cada curso, seminario, grupo de 
trahajo y proyecto de formaci6n de centros, ... »; debe decir: «Por 
cada curso, seminario, grupo de trabajo y proyecto de formaciôn 
en centros, ... » 

Madrid, 14 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Oirectora general 
de Personal y Servidos, Carmen Gonzalez fernandez. 

llma. Sra. Directora general de Personal y Servidos. 

8724 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUC/ÖN de 7 de abril de 1997, del Cen!ro de 
lnvestigaciones Energeticas, Medioanmientales y Tec
nol6gicas (CIEMAn, por la que se anuncian los lugares 
en los que se encuentra expuesta la lista de admitidos 
y excluidos de la convocatoria de pruebas selectivas 
de 10 defebrero de 1997, para provisi6n de un puesto 
de t1tulado superior, mediante contrataci6n en regf
men laboral en la modaIidad de «Trabajo en pr{ıct'cas» 
para formaci6n denti/ica y tecnica. 

finafizado el plazo de admisiôn de solicitudes para participar 
en la convocatoria de pruebas selectivas de 7 de febrero de 1997, 
anunciada en el "Boletin Oficial del Estado» del 28, para provisi6n 
de un puesto de titulado superior, mediante contrataci6n en regi
men laboral en la modalidad de «Trabajo en practicas», para for
mad6n cientiflca y tecnica, 

Esta Oirecci6n General, en uso de las competendas delegadas 
por Resoluci6n de la Subsecretaria de Industria y Energia, de 16 
de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado)j del 23), de con~ 
formidad con 10 establecido en el punto 5.1 de tas bases de la 
convocatoria, hace piı.blico, para general conoclmiento, que la 
lista provisional de admitidos y excJuidos de dicha convocatoria 

se encuentra expuesta en los tablones de anuncios de este orga
nismo, avenida Complutense, 22, 28040 Madrid, y en el Centro 
de Iilfnrmaci6n Administrativa del Ministerio para las Adminis
traciones Piıblicas, calle Maria de Molina, 50, de Madrid. 

Contra dicha lista provisional podra formularse escrito de 
reclamaci6n, ante esta Direcci6n General, en el plazo de diez dias 
hflbiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciön de 
la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», para 
subsanaci6n de posibles errores u omisiones que pudiese contener 
la misma ası como las causas de exclusi6n, pasado et cual sera 
elevada a definitiva. 

Madrid, 7 de abril de 1997 .-EI Director general, felix Yndurain 
Muöoz. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUC/ÖN de 3 de marzo de 1997. del Ay"rı!r.· 
miento de Barcelona, rejerente ala convocatoria pa,," 
proveer una plaza de Tecnico Superior en Arte e His
toria, Archivero. 

La "Gaceta Municipal de Barcelona», n6mero 2, de 20 de enero 
de 1997, publica integras las bases que han de regir la convo· 
catoria del concurso-oposici6n libre para la provisi6n de una plaz,:ı 
de Tecnico Superior en Arte e Historia (Archivero/a). 

Quienes deseen tomar parte en la referida convocatoria deber<::,r; 
presentar instancia en el Registro General 0 en cualquiera de 105 

Registros de los Oistritos Municipales, dentro de! improrrogable 
plazo de veinte dias naturales a con tar desde el siguiente al de 
la pub1icaci6n de la convocatoria en el «Oiario Oficial de la Gene
raHtat», que tendra lugar pr6ximamente. 

Los sucesivos anuncios sobre estas convocatorias se publicariı.n 
en la "Gaceta Muncipal de Barcelona", 

Lo que se publica en cumplimiento de la legislaci6n vigente. 
Barcelona, 3 de marzo de 199-7.-P. O. La Secretaria general 

accidental, Irene Pages Perarnau. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÖN de 11 de abril de 1997, de La Urıiuer
sidad Complutense de Madrid. por la que se aprueba 
la relaci6n de aspirantes admitidos y se publica ra 
relaci6n de opositores exduidos a 'as pruebas ~elec
tlvas para ingreso en la escala auxiliar administrativa, 
asi como fecha y lugar de comienzo de los ejercicios. , 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 861/1985, de 24 de abril 
(<<Boletin Oficial del Estado" de 1 1 de junio), modificados por el 
Real Decreto 1555/1991, de 11 de octubre (,Boletin Oficial del 
Estado» de 4 de noviembre), por el que se aprueba la reforma 
de tos Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid y se 
dispone la publicaci6n completa de los mismos, y de acuerdo con 
la base 4 de la Resoluci6n del Rectorado de esta Universidad 
de 23 de diciembre de 1996 (,Boletin Oficial del Estado .. de 28 
de diciembre), por la que se convocan pruebas sekdivas para 
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la Univeı sidad Com
plutense de Madrid. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universltaria~ en 
relaci6n con el articulo 3.0 e) de la misma, asi como de 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y exduidos 
a las citadas pruebas, publiclmdose dichas Iistas en el tabl6n de 
anundos del Rectorado (avenida de Seneca, 2). 

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a estas pruebas, con 
expresi6n de las causas de no admisiön. 

Tercero.-Los opositores exduidos disponen de un plazo de 
diez dias para subsanar 105 errores Que hayan motivado su no 
admisi6n. 
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Cuarto.-Convocar a todos los opositores para la realizaciôn 
del primer ejerclclo que tendra lugar el dia 18 de mayo. a las 
diez horas. en la Facultad de Derecho de la Universidad Com
plutense. Ciudad Universitaria. 

Para la realizaciôn de este primer ejercicio. 105 aspirantes debe
riın ir provistos de liıpiz del numero 2 y goma de borrar. 

Quinto.-Los opositores deberan presentar el documento nacio
nal de identidad y la copia numero 3. ejemplar para el inter.esado. 
de la solicitud de admisi6n a las pruebas. 

Lista de aspirantes excluidos. con expresi6n de 1_ apellidos 
y nombre. documento nadonal de identidad y causa 

de exclusi6n 

Apellidos y nombre 

lnstancias incompletas. por no haber especijicado 
la titulaci6n 

Aboki Collins. Maria ısa bel ...................... . 
C6rdoba Carricajo. Ana Maria ................... . 
Garcia Prieto. Rosa Maria ....................... . 
Granizo Lôpez. Raul ............................ . 
Ispizua Gondra. Maria Jose ..................... . 
Jimenez Carret6n. Pedro Angel .. , .............. . 
Junquera Diaz. Gemma ......................... . 
Minguez Cerrolaza. Maria Concepci6n ........... . 
Moreno Carret6n. Mauricia ..................... . 
Moreno Hernandez. Yolanda .................... . 
Narbona Laguarda, Carlos ...................... .. 
Ortega Aguado. Felix .......................... .. 
Pareja Valdes, Luis Fernando ................... . 
Robledo Gil. Gema ............................. . 
San Martin Laureiro. Helena ................... .. 
Siınchez Gallego. Esther ........................ . 
Soto Aıvarez, Maria Anunciaci6n ................ . 
Tejôn Garda, Francisco Javier .................. . 
Vicaria Cobos, Maria Nieves ••...•••..•••••..••.• 

lnstandas presentadas juera de plazo 

Abad Sancho, Benjamin ....................... .. 
Bargueno Benito, Maria Jose .................... : 
Contreras Yelamos, Consuelo ................... . 
Corredor Alvarez, Jose Maria ................... . 
Oelgado Peiroten, Maria Rosario ................ . 
Garcia Rodero, Maria Pilar ...................... . 
·~-:;onzalez Veiga, Laura ...........•..........•.... 
!\1iırquez Dominguez, Carmen ...•.....•••....•... 
Morales L6pez, Esther ........ ' .................. . 
Ramos de la Vega. Maria Sonia .............. ~ ... . 
Rodriguez Munoz, Noel Sean .................... . 
Rodriguez·Belvis Siınchez, Maria Asunclôn ...... . 
Siınchez Herrero, Concepci6n ................... . 
Tejôn Garcia, Francisco Javier ." ............... . 
Triguero Perez, Maria Eu·genia ................... . 

Por no justijicar el pago de tasas 

Alvarez Torres, Maria Esther ................... .. 
Barreras Gonziılez, Margarita Fatima ............ . 
Campo Sierra, Sara , ....... ' ..................... . 
C"no Garda. Jose Alfotlso ...................... . 
Carrasco de Frutos, Maria Fuencisla ............. . 
Carril Cues!a, Maria del Carmen ................ . 
C<espo Matellanes. Jose Manuel ................ . 
Diaz Leôn, Jose Luis ............................ . 
Diəz Macein, Almudena ...........•.............. 
Espejo Jara, Milagros ........................... . 
fernandez Gonzalez, Lidia ...................... . 
Freire Garcia, Maria Pilar ....................... . 
fuentes lriondo, Maria del Coro ................. . 
Garcia Martin, Lucio Fernando .................. . 
Garcia Martinez, Javier Francisco ............... . 
G6mez Miguel. Rosa Maria ...................... . 
Gonziılez Maneebo, Javier ...................... . 
Gonziılez Valencia, Maria del Carrnen ........... . 
Granizo L6pez. Raul ........................... .. 
Guerra Jimenez, Javier ........................ .. 

DNI 

831.148 
33.500.682 
13.758.464 

5.421.531 
15.940.702 

6.243.093 
50.827.238 

7.243.500 
6.243.482 
1.180.997 

25.304.103 
3.458.651 

33.515.615 
11.829.170 

2.520.643 
51.353.047 

1.495.209 
3.105.232 

50.185.551 

72.961.742 
17.440.224 
50.432.671 
16.807.690 
52.084.052 

6.559.264 
50.195.935 
44.577.408 
27.478.488 

2.229.791 
52.101.608 

6.982.787 
50.063.263 

3.105.232 
1.827.456 

9.768.728 
36.028.805 

2.882.907 
25.106.822 

3.425.966 
32.780.165 
70.044.347 
50.073.652 
50.177.904 
51.374.128 

1.187.072 
36.089.925 
17.719.925 

4.178.414 
2.533.139 

17.144.762 
50.959.773 

8.109.416 
5.421.531 

11.791.602 

Apellidos y nombre 

Guerrero Diaz, Luis ............................. . 
Heras Garda, Jose Antonio ..................... . 
Heras Vera, Daniel de las .. ',' ................... . 
Herrero Garcia, Maria de los Angeles ............ . 
Jimenez Rodriguez. Nuria ....................... . 
L6pez Farfiın, Francisco Javier .................. . 
Lôpez San lsidro. Maria del Carmen ...........••.. 
Martin Alvarez, Maria de los Angeles ............ . 
Molero Virto, Maria de los Milagros .............. . 
Nuevo Benitez, Juan Antonio ................... . 
Orona Jhassin, Ana Belen ....................... . 
Pasaron Ruiz, Carmen .......................... . 
Perez Ferniındez, Maria Elisa .................... . 
Perez Garcia, Maria del Carmen ................. . 
Perez Pu1l6n, Susana ............................ . 
Prieto ~ontero, Jose Carlos ..................... . 
Ramos Angulo, Daria ...... , .................... . 
Remiro Va, Cristina ....................•...•..... 
Reverter Gil, Luis ............................... . 
Rodriguez Triguero, Maria del Carmen .......... . 
Ruiz Aguado, Maria Angeles .................... . 
Saiz Borreguero, Nieves ........................ . 
Sanchez·Camacho Jimenez, Fernando ........... . 

Per no tener la nacionalidad espaiiola 

Carhuachagua Arzapalo, Yolanda ............... . 

Por no haber eonsignado el doeumento nadonal 
de identidad 

Munoz Rodriguez, Raul ........................ .. 

Por no tener la edad reglamentaria 

DNI 

28.485.986 
13.777.926 
11.833.566 
16.800.447 
6.569.120 

52.184.102 
76.556.544 

5.408.955 
16.799.524 

825.047 
33.518.553 
50.290.643 

2.210.287 
71.414.828 
52.371.771 
51.669.594 
11.799.196 

2.632.508 
34.934.207 

1.922.210 
3.862.027 
8.976.267 
7.225.570 

Lucas Dominguez, Laura ......................... 53.039.502 
Mascataque Torralba, Maria Eugenia ............. 53.419.821 

Contra esta Resoluci6n los interesados podriın interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia de· Madrid, en el plazo de dos meses. La interpo
s1ci6n de dicho recurso requeririı, comunicaci6n previa a este Rec
torado (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de la LRJAP-PAC). 

Madrid. 11 de abril de 1997.-Et Rector, Rafael Puyol Antolin. 

8727 CORRECC/ON de erratas de la Reso/ud6n de 7 de 
jebrero de 1997, de la Universldad Politecnica de 
Valencia, por la que se hace publica la eomposici6n 
de tas Comisiones que han de resolver tos concursos 
de projesorado de esta Universidad, convocados por 
Resoluciones de 13 de mayo y de 10 de junio de 1996. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el "Boletin Oficial del Estado. numero 50, de fecha 
27 de febrero de 1997, piıginas 6669 a 6676, se transcribe a 
continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En el anexo,,.plaza 16/96 (c6digo 12), Comisiôn suplente. Voca· 
les, donde dice: « ... dona Maria Dolores Sant Virella ..... debe dedr: 
« ... dona Maria Dolores Sant Vilella ..... 

En la plaza 25/96 (côdigo 376), Comisiôn titular, Presidente, 
donde dice: «Don Jaime Llinares Galiana, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valencia., debe decir: .Don Jai
me Llinares Galiana, Catedriıtico de Universidad de la Universidad 
Politecnica de Valencia •. 

En la plaza 26/96 (c6digo 392). Comisi6n titular. Vocales, 
donde dice: "Don Federico Alberto Cebollada Baratas. Profesor 
titular de la Universidad Politecnica de Madrid". debe decir: .Don 
Federico Alberto Cebollada Baratas, Catedriıtico de Escuela Uni
versitaria de la \:Jniversidad Politecnica de Madrid •. 

En la plaza 49/96 (côdigo 919), Comisiôn titular. Vocal-Se
cretaria, donde dice: «Do na Alicia Roca Martinez, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Unlversıdad de Cantabria., debe 
decir: .Dona Alicia Roca Martinez. Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia., a con
tlnuaci6n de 10 eual debe figurar el siguiente texto que fue Inde
bldamente omitido: .Vocales: Don Miguel Remôn Orti. Catedriıtico 
de Escuela Universltaria de la Universidad de Cantabria •. 


