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Don Manuel Gil Munoz, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de) area de conocimiento de «Farmacologiaıt (niımero 6), adscrlto 
al Departamento de Neurociencias, con dedicaciôn a tiempo com
pleto y destino en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Cadiz. 

Don Eugenio Dominguez Bensusan, Profesor titular de Escuela 
Universltaria del area de conocimiento de 411ngenieria Electrlca" 
(numero 1.716). adscrito al Departamento de lngenieria Electrica, 
con dedicaci6n a tiempo completo y destino en la Escuela Superlor 
de Ingenieria de la ~niversidad de Cadiz. 

Cildiz, 4 de JUDia de ı 997 .-EI Rector. Guillermo Martinez 
Massanet. 

1 3404 RESOLUCION de 4 de junio de ı 997, de la Unlversldad 
de' Pols Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Escuela Universitaria cuyas plazas fueron con
vocadas por Resoluci6n de 21 de noviembre de 1995. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 5 de diciembre de 1996 (<<Boletin Oficial 
de Estado» de 21 de enero de 1997) para juzgar el concurso para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarlos, con
vocadas por Resoluci6n de 21,de noviembre de 1995 de la Uni
versidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de diciembre), de acuerdo con 10 deter
mlnado en el articulo 42 de la Ley Organlca 11/1983, de 25 
de agosto, de Refonna Universitaria, y dernas disposiciones que 
la desarrollan, y habiendo cumplido los lnteresados los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 d ••• ptlembr., .n .1 plazo •• tabl.cldo en .1 
punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores tttulares de 
Escuela Universitaria de la Unlversldad del Pais Vasco/Euskal 
Herriko Unihertsitatea a: 

Don Koldo Gotzon Irurzun Ugalde, niımero de pasaporte 
15.986.103. Area de conocimiento: «Derecho del Trabajo y de 
la Segurldad Soda!». Departamento: Derecho de la Empresa. 

Don Ricardo G6mez L6pez, documento nadonal de identldad 
niın\ero 14.254.701. Area de conocimiento: «Filologia Vasca». 
Departamento: Filologia Vasca. 

La presente Resoluci6n agota la via adminlstrativa y sera Impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superlor de Justida del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n al exce
lentisimo senor Rector de esta Universidad. 

Leioa, 4 de junlo d. 1997.-EI R.ctor, P.LL0 Salaburu Etxe
berria. 

13405 CORRECCIÖN de •• .ata. de la Resoluci6n de 22 de 
maya de 1997, de la Unlversldad de Barcelona, por 
la que se nombran Profesores titulares de Universidad 

c a 105 aspirantes que se Indlcan en el ansxo, en las 
diferentes 6reas de conocimiento que se relaclonan. 

Advertlda errata en la Inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 142, de fecha 
14 dejunlo de 1997, paglna 18350, •• tran.crib. a contlnuaCıon 
la oportuna rectificad6n: 

En el anexo que se cita, nombramiento -de dODa Maria E1ena 
Mercadl! Gil, dond. dlc.: .D.partam.nto: Mlcroblolog(a y Para
sicologia Sanitarlas.», debe decir: eıDepartamento: Microbiologia 
y Parasitologia Sanitarias.». . 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

13406 ORDEN de 12dejunio de 1997 porla quese convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Carrera Dlplo
mtitico. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et Real Decreto 414/1997. 
de 21 de. marzo «<Baletin Ofidal del Estadoıı del 22), por et que 
se aprueba la oferta de empleo piı.blico para ı 997, y con el fin 
de atender las necesidades de personaJ de la Administraciön Piı.bli
ca, este Ministerio, en uso de tas competencias que le estan atri
buidas en et articulo 1.°, a), de. R~aı Decreto 1084/1990, de 
31 de ag05to ( .. Baletin Oficial del Estado» del 5 de septiembre), 
previo informe favorable de la Direcci6n General de ta Fundan 
Pı.'ıblica, acuerdə convocar pruebas selectivas para ingreso en la 
Carrera Diplomatica con sujeci6n a las siguientes 

Base. de convocatorla 

1. Normas generales 

ı.l Se convocan pruebas selectivas para cubrir quince plazas 
por el sistema general de acceso Iibre. 

1.2 A las pruebas selectivas objeto de esta Orden les serən 
de aplicaciôn la Ley 30/1984, de 2 de ago.to; la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; la Ley 22/1993, de 29 de diciembre; el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 
de abril); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun, ası como 10 dispuesto en la presente convo
catoria. 

1.3 Et proceso de selecci6n constarə de: 

a) Una fase de oposiciön, a la que serim de aplicaci6n las 
normas contenidas en el anexo 1 y cuyo cuarto ejercicio versara 
sobre el Programa que figura en el anexo II, y 

b) Un curso selectivo que deberan seguir 105 aspirantes que 
hubieren sido nombrados funcionarios en practicas por haber supe
rado la fase de oposici6n y que se desarrollara con arreglo a las 
normas contenidas en el anexo III. 

1.4 La fase de oposici6n dara comienzo en el mes de sep
tiembre. 

1.5 No se podra dedarar superado el proceso selectivo para 
un numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

2. Requisitos de 'os aspirantes 

2.1 Para poder ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas 
selectivas,los aspirantes habran de reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser de nacionalidad espafiola. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho afios de edad. 
2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Ingeniero, 

Arquitecto 0 equivalente 0 en condiciones de obtener su expedici6n 
por haber cursado todas las discipHnas y superado todas tas prue
bas exigidas al efecto. Los titulos extranjeros deberan hallarse 
debidamente convalidados en la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de las instancias. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaei6n 
fisica 0 psiquica que impida et ejercieio de las funeiones y come
tidos propios de la Carrera Diplomatica 0 sea incompatible con 
el normal desempefio de unas y otros. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualesquiera de las Administraciones Publi
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funeiones 

. publicas. 

2.2 Tambien podran ser admitidos a la realizaeiön de las prue
bas selectivas 105 aspirantes de nacionalidad espafiola que tengan 
la condicion de funcionarios de organismos internacionales de 
los que Espafia forme parte y posean la titulacion exigida en la 
convocatoria. Estos aspirantes estaran exentos de la rea1izaci6n 
de aquellas pruebas que la Comisi6n Permanente de Homologa· 
eion considere destinadas a acreditar conocimientos ya exigidos 
para el desempefio de sus puestos de origen en el organismo inter
naeional correspondiente. 

En los ejercicios de cuya realizacion se exima a aspirantes que 
ostenten la condici6n de funcionarios de organismos internacio
nales, se otorgara a los eximidos la calificacion minima requerida 
en la convocatoria para la superacion de dichos ejercicios. 

Los interesados podran renunciar a tal calificad6n y participar 
en las pruebas de las que se hallan eximidos en igualdad de con
diciones Que el resto de los aspirantes. Tal renuncia habra de 
formalizarse antes del comienzo de las pruebas selectivas. 

2.3 Cada aspirante habra de reunir todos los requisitos enu
merados en la base 2. 1 al dia de finalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de las solicitudes y continuar cumpliendolos en el 
momento de su toma de posesi6n como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
deberan hacerlo con star en instaneia dirigida al Subsecretario de 
Asuntos Exteriores, en formulario que sera facilitado gratuitamente 
en la Escuela Oiplomatica y en la Oficina de Informaei6n Admi
nistrativa del Ministerio de Asuntos Exteriores, ası como en el 
Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Adminis
tradones Publicas, en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
en el Instituto Nacional de Administraci6n Publica, en las Dele
gaeiones y Subdelegaeiones del Gobierno y delegaciones insulares 
en las Comunidades Aut6nomas y en las representaciones diplo
maticas y consulares de Espaiia en el extranjero. A la instaneia 
se acompafiara una fotocopia del documento nacional de identidad 
y el curriculum vitae del aspirante conforme al modelo propuesto 
en el anexo V. 

3.2 La presentaciön de solicitudes (ejemplar numero 1 «Ejem
piar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se 
hara en la Escuela Diplomatica, paseo de Juan XXILI, numero 5, 
28040 Madrid, 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraeiones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias natur:ales, a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el .. Boletin Oficial 
del Estado». 

Las solicitudes suscritas por espaiioles en el extranjero podran 
cursarse, en et plazo expresado eD el parrafo anterior, a traves 
de tas representaciones diplomaticas 0 consulares espafıolas, las 
cuales las remitiran a la Escuela Diplomatica. Cada solieitud debe
ra llevar anejo el comprobante bancario del abono de los derechos 
de examen. 

3.3 Los aspirantes deberan hacer constar el c6digo de Cuerpo 
(0001) en el apartado 1 del impreso de solicitud. 


