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14434 RESOLUCIÖN de 4 de junfo de 1997, de la Unfversfdad 
de Sevilla. par la que se' nombra al Doctor don Jose 
Crist6bal Riquelme Santos Profesor titular de Univer
sidad del area de conocimiento de «Lenguajes y SI. 
temas InformMicos» adscrito al Departamento de Len
guajes y Sistemas lnformoticos. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 21 de junio de 1996 (.Bolet!nOficial del Eslado. de 
13 de jullo) y de acuerdo con 10 que eslablecen la Ley 1 III 983, 
de 25 de agoslo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
t1embre, modlllcado por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dodor don Jose Crls
t6bal Riquelme Santas Profesor titular de Universidad de esta Uni
versiad del area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Intor
maticos» adscrito al Departamento de Lenguajes y Sistemas Infor
miticos. 

Sevilla, 4 dejunio de 1997.-EI Rector, Miguel Florenclo Lora. 

14435 RESOLUCIÖN de 5 dejunio de 1997, de la Unfversfdad 
de Burgos, por la que se adjudfca el puesto de trabaJo 
convocado para su provfsf6n, por el slstema de libre 
desfgnad6n, por ResoluCı6n de fecha 14 de mano 
de 1997. 

Vacante en la relaci6n de puestos de trabajo de la Universidad 
de Burgos el puesto de trabajo de Dlrector de la Bibüoteca Unl
versitarla, convocada su provisi6n, por el sistema de libre desig
~aci6n, por resoluci6n de fecha 14 de marzo de 1997 (.Boletin 
Ollcial del Eslado. de 15 de abril), finalizado el plazo para la 
presentaci6n de instancias, y tras el examen de los meritos acre
ditados por 105 aspirantes a dicho puesto. 

Este Rectorado resuelve adjudicar el puesto de trabajo deno
minado Director de la Biblioteca Unlversitaria, a dofia Encamaci6n 
Oiaz Bergantifios, funcionaria de carrera de la escala de Ayudantes 
de Archlvos, Blbllolecas y Museos de la Unlversldad de Valladolld, 
con numero de Registro de Personal 3493506068. 

Contra esta resolucl6n, que agota la via admlnistrativa, 105 
interesados podnİn interponer recurso contencioso-admlnistrativo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rlor de Justicia de Castil1a y Le6n. con sede en la ciudad de Burg05, 
en el plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente al 
de la publicacilm de esta resolucion en el .Boletin Oficial de] Esta
do», 0 cualquler otro que estimen procedente. 

Burgos, 5 de junlo de 1997 .-EI Rector-Presldenle de la Coml
sion Gestora, Marcos Sacristan Represa. 

14436 RESOLUCIÖN de 10 de junfo de 1997, de la Unfver
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Universldad, en el area de conocimiento 
de ",Matematica Apllcada», Departamento de Matemlı
tfca Pura y Aplfcada. a don Anastasfo Pedro Santos 
Yanguas. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el area de cona
clmlento de .Matemlttica ApUcada», convocada por Resoluci6n de 
la Unlversidad de Salamanca, de fecha 27 de septiembre de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), y teniendo en cueııta 
que se han cumplido los trltmites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septlembre (.Bolelin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 de Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ollcial del Eslado. de 19 de 
junlo), y et articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar et expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Anastaslo Pedro Santos Yanguas PTofesor titular 
de la Universldad de 5alamanca, en el' area de conocimiento de 

tMatematica Aplicada», adscrlta al Departamento de Matematica 
Pura y Apllcada. 

Salamanca, 10 de junl0 de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. 

14437 RESOLUCIÖN de 12 de junlo de 1997, de la Unfver
sidad de Barcelona. por la que se nombran Profesores 
titu/ares de Unfuersidad a los aspirantes que se fndf
can en et anexo, en 'as dfferentes areas de conocl
miento que se relacionan. 

En virtud del concurso para la provisiön de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Unlversldad de Barcelona de 22 de abril de 1996 (.Bolelin 
Oficlal del Estado» de 24 de mayo, y «Diario Ofldal de la Gene
ralidad de Cataluna,. de 24 de mayo). y de acuerdo con 10 que 
eslablece la Ley 1 1/1983, de 25 de agoslo; el Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de septlembre, y la Orden de 28 de diciembre 
de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
designada por Resotucl6n de 25 de noviembre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Eslado. de 16 de dlciembre, y .Diario Ollcial de la 
Generalidad de Catalufia» de 21 de diciembre), ha resuelto nom
brar _Profesores titulares de Universldad. de esta Unlversidad de 
Barcelona, con los emolumentos que segun las disposiciones 
vigentes les correspondan, a los senores que se relacionan en 
el anexo. 

Barcelona, 12 de junio de 1997.-EI Rector, Antonl Caparros 
i Benedlcto. 

ANEXO 

C6rdoba Benedicto, Jaime de. Area de conocimiento «Dibujo». 
Depaıtamento Dtbujo. 

G6rriz Nicollts, Udia. Area de conocimiento .Dibujo». Depar
tamento Dtbujo. 

Guasch Martorell, RafaeL. Area de conoclmiento ecDerecho Mer
cantll». Departamento Oerecho Mercantil y Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social. 

Uoyd-WiIliams, Paul. Area de conocimiento .Quimica Orglt
nica». Departamento Quimlca Organica. 

Machado Ptazas, Jose. Area de conocimiento .Derecho Mer
cantU». Departamento Derecho Mercantil y Oerecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social. 

Maurlcio Falgueras, Carlos. Area de conoclmlento «Dibujo». 
Departamento Dibujo. 

14438 RESOLUCIÖN de 12 de junfo de 1997, de la Unfver
sidad de Almeria, por la que se nombra a don Emlllo 
Bar6n Palma Profesor tJtular de Unfl1ersldad, en el 
lırea de conocimlento de ",Filologia lnglesa». 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de25 de agoslo, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
et concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Alme
ria. de fecha 20 d~ septiembre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» 
de130), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad al asplrante que se relaciona a continuaci6n: 

Don Emilio Baran Palma. Area de conocimiento: ecFilologia 
Inglesa .. , Departamento: Filologia Francesa e Inglesa. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que deberlt efec
tuarse en el plazo mltximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente ResoIuci6n en et .Boletin Oflcial 
del Estado». 

Almeria, 12 de junlo de 1997.-E1 Rector, AIlredo Martlnez 
Almecija. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

14439 ACUERDO de 18 de junio de 1997, del Pleno del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia 
convocatoria pı'iblica para la provisi6n de una plaza 
de Letrado al servicio del Consejo General del Poder 
Judicial entre miembros de las Carreras y Cuerpos 
que se mencionan en el articulo 146.1 de la Ley Orga· 
nica del Poder Judicial. 

Vacante en la actualidad una plaza de Letrado en tas örganos 
tecnicos de) Consejo General del Poder Judicial, por el Pleno del 
mismo, en su reuni6n del dia 18 de junio de 1997, se ha acordado 
convocar un cancurso de meritos para la provisi6n de) referido 
puesto, de conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 146.1 
de la Ley Organica 6/1985. de 1 de julio, y 133 y concordantes 
del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de! Consejo 
General del Poder Judicial, aprobado por Acuerdo de 22 de abri! 
de 1986. 

La convocatoria se regira por las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en el mismo 105 Jueces, Magis
trados, Secretarios de la Administraciôn de Justicia, Abogados 
del Estado, miembros de la carrera fiscal y funcionarios de las 
Adriıinistraciones Publicas del grupo A, a que se refiere el articu-
10 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, cualquiera que sea 
su situaciôn administrativa, excepto 105 suspensos en firme mien
tras dure la suspensiôn, que reunan 105 requisitos establecidos 
en et anexo de esta convocatoria. 

Segunda.-Los que des~en tomar parte en esta convocatoria 
deberan elevar las solicitudes al excelentisimo sefior Presidente 
del-Consejo General del Poder Judicial (calle Marques de la Ense
nada, numero 8, Madrid 28071), debiendo presentarse en el Regis
tro General del propio Consejo 0 en 105 Registros y Oficinas a 
que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juri
dico de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun, dentro de tos veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria en 
et «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-A las instancias se acompafiara un curriculum vitae, 
en el que se hara constar tos meritos y circunstancia5 personales 
que se estimen oportunos y, en especial, 105 que se refieran a 
titulos academicos, conocimientos de Derecho espafıol y compa
rado, destinos servidos, publicaciones, idiomas y 105 relacionados 
con la experiencia que se posea en tareas de cooperaci6n inter
nacional en el disefio y ejecuci6n de programas de formaci6n de 
Jueces y de asesoramiento a 6rganos judiciales, acompafiando 
tos documentos justificativos correspondientes. 

Cuarta.-Los candidatos podra.n ser requeridos para que jus
tifiquen 105 datos, circunstancias y meritos a que se refiere la 
norma anterior. Cualesquiera de entre ellos podran, asimismo, 
ser citados para una entrevista personal. 

Quinta.-A la vi5ta de tas instancias y documentaci6n presen
tada por 105 solicitantes, apreciando conjuntamente 105 meritos 
alegados, et Pleno designara. al que resulte seteccionado para 
cubrir et pue5to de Letrado. Si et Pleno entendiera que los soli
citantes no reunen las condiciones de idoneidad 0 aptitud predsas 
para el cargo, podra. dedarar la convocatoria desierta. 

Sexta.-El concursante al que se adjudique et puesto convocado 
quedara. en la situaci6n de servicios especiales prevista en el 
articulo 146.3 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de ju1io, prestara 
sus funciones durante el plazo de dos afios, prorrogable por perio
dos anuales, a que se refiere el articulo 146.1 de la citada norma, 

y estara sometido al Reglamento de Organizaci6n y Funda
namiento del Consejo, aprobado por Acuerdo del Pleno de 22 
de abril de 1986 ( .. Boletin Oficial del Estado» numero 107, 
de 5 de mayo). 

Los concursantes no nombrados dispondran de un plazo de 
seis meses para retirar la documentaci6n aportada, acreditativa 
de los meritos alegados,. procediendose a su destrucci6n en caso 
de no efectuarlo. 

Madrid, 18 dejunio de 1997.-El Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

ANEXO 

Denominaciôn del puesto: Jefe de Secci6n del Consejo General 
del Poder Judicial. Localidad Madrid. Nivet de complemento de 
destino: 30. Complemento especifico: 4.396.308 pesetas. AdsM 

cripciôn: Jueces, Magistrados, Secretarios de la Administraciôn 
de Justicia, Abogados del Estado, miembros de la carrera fiscal 
y funcionarios de tas Administraciones Pub1icas del grupo A. Espe
cificaciones: Amplios conocimientos en intervenci6n, control preM 

supuestario y financiero del sector publico y contabilidad piıblica 
y experiencia de mas de cinco afios en el ejercicio de la funci6n 
interventora en el ambito de las Administraciones Piıblicas. 

14440 ACUERDO de 24 de junio de 1997, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
por la que se anuncia concurso para la provisi6n de 
determinados cargos judiciales entre los miembros de 
la Carrera JudiCıal. con categoria de Magistrado. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 118, 131, 
326, 327, 329, 330, 332, 333, 334 y concordantes de la Ley 
Orga.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; el Regla
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial; Real Decre
to 610/1997, de 25 de abril, y Orden del Ministerio de Justicia 
de 13 de junio de 1997 (,Boletin Oficia! de! Estado. de! 20), !a 
Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial en 
su reuni6n de! dia 24 de junio de 1997, ha acordado anunciar 
concurso para la provisi6n de destinos en la Carrera Judicial, entre 
miembros de la misma con categoria de Magistrado, con arteglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-No podran tomar parte en et concurso: 

a) Los Magistrados electos. 
b) Las que se hallaren en situaciôn administrativa de suspen-

si6n definitiva. . 
c) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra 

el plazo determinado en la resoluci6n que ponga fin al proce
dimiento sancionador. 

d) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual
quier cargo judicial de provisi6n reglada hasta transcurridos tres 
afios desde la fecha del Real Decreto de nombramiento. 

Los que hubieran sido designados a su instancia para cualquier 
cargo judicial de provisi6n regtada en resoluci6n de concurso con
vocado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orga
nica 16/1984, de 8 de noviembre. no podran concursar hasta 
transcurridos dos anos desde la fecha del Real Decreto de nom
bramiento. 

e) Los Magistrados que hayan obtenido primer destino en tal 
categoria no podran concursar hasta transcurridos dos afios desde 
la fecha del Real Decreto de nombramiento 0 ascenso cualquiera 
que hubiera sido el sistema 0 et momento de su promoci6n. 


