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CaDtra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante et Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en et plazo de das meses. 

Madrid, 3 de junio de 1997.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

13946 RESOLUCION de 3 de}un/o de 1997, de la Universidad 
Politecnica de Madrid. por la que se nombra a don 
Luis Manuel G6mez Henriquez, Pro/esor titularde Uni
versidad, area de conocimiento «Arquitectura y Tec
nologia de Computadores». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politeciıica de Madrid, de 2 de septiembre de 1996, 
«Boletin Qfjcial del Estado» de! 24, para la provisiôn de la plaza 
numero 13 de Profesor titular de Universidad. area de conoci
miento «Arquitectura y Tecnologia de Computadores». y una vez 
acreditados por et concursante propuesta que re(ıne los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de .epliembre. 

He resuelto, en uso de las facultades que me estim conferidas 
por et articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Luis Manuel G6mez Henriquez, Profesor titular de Univer
sidad, en el area de conocimiento «Arquitectura y Tecnologia de 
Computadore5H, en et departamento de Arquitectura y Tecnologia 
de Sistemas Informatic05, con 105 emolumentos que segun Iiqui
daci6n reglamentaria le correspondan, con efectos de la corres
pondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n et interesado dispondrə. 
de! plazo de un mes para tomar p05esi6n de su plaza. 

Madrid, 3 dejunio de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

13947 RESOLUCION de 10 de junlo de 1997, de la Un/ver
sidad del Pais Vasco por la que se nombran Cate
drfıticos de Universidad. cuyas plazas /ueron convo-
cadas por Resolucf6n de 29 de marzo de 1996. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 28 de enero de ı 997, «Boletin Oficial 
del EstadoH de 26 de febrero, para juzgar el concurso para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cadas por Resoluci6n de 29 de marzo de 1996, de la Universidad 
del Pais Vasco, «Boletin Oficial del Estado» de 26 de abril, de 

acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de la Ley Orgfı
nica 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Universitaria y demas 
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido 105 inte
resados 105 requisitos a que alude el apartado 2 del artic~lo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en et plazo esta
blecido en el punto 1 del articulo 13. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedraticos de la Uni
versidad del Pais Vasco a: 

Don Miguel Escobedo Martinez, documento nacional de iden
tidad n(ımero 30.550.451. area de conocimiento «Analisis Mate
matico», departamento de Matematicas. 

Don Juan Maria Aguirregabiria Aguirre, documento nacional 
de identidad numero 14.890.872, area de conocimiento «Fisica 
Te6rica», departamento de Fi5ica Te6rica e Historia de la Ciencia. 

Don Ignacio Vicente Mondrag6n Egana, documento nacional 
de identidad numero 15.904.627, area de conocimiento «Inge
nieria Quimica», departamento de Ingenieria Quimica y del Medio 
Ambiente. 

Don Gerardo Araguren Aramendia, documento nacional de 
identidad n(ımero 15.842.928, area de conocimiento «Tecnologia 
Electr6nica», departamento de Electr6nica y Telecomunicaciones. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y serə. impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses, desde su publicaci6n, previa comunicaci6n al exce
lentisimo sefıor Rector de esta Universidad. 

Lejona, 10 de junio de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

13948 RESOLUCIÖN de 11 de junio de 1997, de la Univer
sidad de Alicante, por La que se nombra Catedratico 
de Universidad, en el area de conocimiento de «Fi
lo/ogıa Griega», a don Francisco Aura Jorro. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de .eptiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de e5ta Universidad de Alicante, de 
31 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del E.tado. de 20 de ago.to) 
se nombra Catedratico de Universidad (A-9S2), en el area de cono-
cimiento de IcFilologia Griega,., departamento de Prehistoria, 
Arqueologia, Historia Antigua, Filologia Griega y Filologia Latina, 
a don Francisco Aura Jorro. 

Alicante, 11 de junio de 1997.-EJ Rector en funciones, Manuel 
Desantes ReaL. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13949 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se convoca 
concurso especifico para la provisi6n de puestos de 
trabajo de lnspector de los Servicios del Minlsterio 
de Economia y Hacienda. 

Vacantes puestos de trabajo de Inspector de 105 Servicios en 
este Ministerio, dotados presupuestariamente, cuya prt lisi6n 
corresponde lIevar a efecto por el procedimiento de concurso, 
con arreglo a 10 dispuesto en la vigente relaci6n de puestos de 
trabajo, este Ministerio de Economia y Hacienda, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 20.L.a) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, previa 
autorizaci6n de las bases de la presente convocatoria por la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Publica, y de conformidad 
con el articulo 40.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per· 
son al al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, ha 
dispuesto: 

Convocar concurso para la provisi6n de cuatro puestos de tra
bajo, que constara de dos fases en atenci6n a la naturaleza de 
las vacantes a cubrir, que se relacionan en el anexo 1 de esta 
Orden. EI presente concurso, de acuerdo con el articulo 14 de 
la Constituci6n Espafiola y la Directiva comunitaria de 9 de febrero 
de 1916, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisi6n de puestos de trabajo y pro
moci6n profesional de los funcionarios, y se desarrollara con arre
glo a las siguientes bases: 

Primera.-En la presente convocatoria podran participar los 
funcionarios de carrera de la .Administraci6n del Estado a que 
se refiere el articulo uno.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
que pertenezcan a Cuerpos 0 Escalas c1asificados en el grupo A 
de 105 comprendidos en el articulo 25 de la misma, y estlm en 
posesi6n del titulo de Inspector de los Servicios de Economla y 
Hacienda por concurso-oposici6n 0 bien del diploma de superacl6n 
del Curso de Inspecci6n de 105 Servicios expedido por la Escuela 
de la Hacienda Publica del Instituto de Estudios Fiscales. 

Segunda.-1. Podran participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situacl6n admi
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la SU8-

pensi6n, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y 105 requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo 105 que se hallen en comisi6n de 
servicios, estaran obligados a participar en el presente concurso, 
si reunen los requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto 
105 funcionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante 
adscripci6n provısional, que s610 tendran la obligaci6n de par
ticipar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de servicio 
en Comunidades Aut6nomas s610 podran tomar parte en el con
curso si han transcurrldo dos afios desde su transferencia 0 tras
lado. 

4. Los funcionarios con destino definitivo s610 podran par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n de su ultimo destino, salvo que se de alguno 
de los supuestos siguientes: 

a) Que ocupen puestos de trabajo en el ambito de la Sub
secretaria del Departamento. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de Iibre designaci6n. 

c) Que hava sido suprimido el puesto de trabajo que venia 
desempeiiando. 

5. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos durante el periodo de excedencia s610 podran participar 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n del 
ultimo destino obtenido, salvo que tengan reservado el puesto 
de trabajo en el area de la Subsecretaria. 

6. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular y excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar 5610 podran 
participar si IJevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

1. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y la posesi6n de 105 meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concur
so, ajustadas al modelo publicado como anexo 111 de esta Orden 
y dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio de Economia y Hacien
da -Subdirecci6n General de Gesti6n de Recursos Humanos-, 
se presentaran, en el plazo de quince dias habiles, contados a 
partir deMiiguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria. 
en los Registros Generales del Ministerio (calle A1cala, 9, 
28014 Madrid,y paseo de la Castellana, 162, 28011 Madrid) 
o en las oficinas a que se refiere el articulo 38 de laLey 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. Estas ultimas 
oficinas tienen obligaci6n de cursar las solicitudes recibidas dentro 
de las veinticuatro horas a partir de su presentaci6n. 

2. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podran instar en la solicitud de vacantes 
la adaptaci6n del puesto solicitado, siempre que no suponga una 
modificaci6n exorbitante en el contexto de la organizaci6n. 

La procedencia de la adaptaci6n del puesto sollcitado a la dis
capacidad del solicitante, sin que eIJo suponga detrimento para 
la organizaci6n, asi como, en su caso, la compatibilidad con el 
desempefio de las tareas y funciones del puesto, seran apreciadas 
por la Comisi6n de Valoraci6n, la cual podra recabar del inte
resado, en entrevista personaJ, la informaci6n que estime nece
səria, asİ como el dictamen de Jos ôrganos tecnicos correspon
dientes. 

3. Una vez transcurrido el plazo de presentaci6n de instancias, 
las solicitudes formuladas seran vinculantes para 105 peticionarios, 
sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 3 de la base decima. 

Cuarta.-El presente concurso especifico consta de dos fases. 
En la primera de ellas se valoraran 105 meritos generales enu
merados en la base quinta, 1.1, y la segunda consistira en la 
comprobaci6n y valoraci6n de 105 meritos especificos adecuados 
a las caracteristicas de 105 puestos. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habra de a1canzarse una valoraci6n mlnima de dos puntos 
en la primera fase y cuatro en la segunda. Los participantes que 
en la primera fase no obtengan la puntuaci6n minima exigida no 
podran pasar a la segunda. 
. Quinta.-Los meritos se valoraran con referencia a la fecha 
de cierre del plazo de presentaci6n de instancias. 

La valoraci6n de 105 meritos debera efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
cada uno de 105 miembros de la Comisi6n de Valoraci6n, debiendo 
desecharse a estos efectos la maxima y la minima concedidas 0, 
en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las 
puntuaciones otorgadas, asl como la valoraci6n final, deberan 
reflejarse en el acta que se levantara al efecto. 


