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clmlento de «Mediclna Preventiva y Salud P6bUcaııo, adscrita al 
Departamento de Obstetrlcia y Ginecologia, Pedlatria, Mediclna 
Preventiva y Salud P6blica, y T oxlcologia y Leglsladbn Sanitaria, 
con derecho a los emolumentos que segun las disposlciones vigen
tes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su puhlicaci6n y de la toma de posesion.por el interesado. 

La Laguna, 7 de agostode 1997.-El Rector, Matias L6pez 
Rodrlguez. 

19365 HESOLUCION de 11 de a905to de 1997, de la Un~ 
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra a dOM Rosalfa Medina Santana Profesora 
titular de Escuela Universftarfa de' area de conodmien
to de «Enfenneria». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar et concurso de acceso numero 61 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. convocado por Reso-
luci6n de 21 de agosto de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 23 
de septiembre). y habiendose acreditado por la candidata pro
puesta 105 requisitos establecidos en et apartado 2 del articu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1421/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
dejulio), 

Este Rectorado. en cumplimiento de 10 dispuesto en eJ articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Re(orma Univer
sitarla, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oficial del Estadoı. de 19 de junio). ha resuelto'nombrar Profesora 
titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de ~En· 
fermeriaı.. adscrita al Departamento de Enfemıeria. a dona Rosalia 
Medina Santana. con documento nadona) de identidad nume
TO 42.754.688. con derecho a 105 emolumentos que segun las 
disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtlra plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de p,osesiôn por la 
interesada. 

CODtra esta Resoluciôn. que es deflnitiva en via administratıva, 
cabe interponer recurso contenciosa.a.dmlnistrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal SuperiQr de Justlcia de Cananas. 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el tcBoletin Oficial,del Estado», previa comu~ 
nicaciön a este Rectorado. exigida en el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Jurldico de las 
Administraciones Piiblicas y del Procedimlento Administrativo 
Comiin, sin perjuicio de cualquler otro que pudiera interponerse. 

Las PaJmas de Gran Canaria, 11 de agosto de 1997.-El Rector. 
Francisco Rubio Royo. . 

19366 RESOLUCION de 11 de a905lo de 1997, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Qırıaria~ por la que 
se nombra a dofla Maria del Pino Martinez Rodriguez 
Profesora titular de Escuela Universitaria de' aua de 
conocimiento de «Enjermerfa». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso niimero 60 para la provision 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarlost convocado por Res~ 
luci6n de 21 de agosto de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 23 
de septiembre), y habiendose acreditado por la cand'idata pro
puesta lo$.. requisitos establecidos eD el apartado 2 del articu~ 
10 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 26 de odubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oflcial de! Estad ... de 11 
dejulio), 

Este Rectorado, en cumpli~iento de 10 dlspuesto 'eD ei articu· 
10 42 de la Lev 11/1983, de 25 de agə&to, de Refonna Unlver
.!tarla, yen ei Real Becreto 898/198!i, de se de abrtl (.Boıetin 
OIIcial de! Estado> de 19 de jucılol, ha resuelto nomtır. Profesora 
tIhıIar .... Eacue1a Uni" ..... _a de! ....... de conoclml_o de .&ı
fenneria., adsclita al ~ıtameDllo le Enfəmeria, a dC>iia Maria 

del Ptno Martfnez Rodriguez. con documento nadonal de identidad 
niımero 42.810.487~N, con derecho a 105 emolumentos que segiln 
tas dlsposldones vigentes le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su pubUcaclon y de la correspondiente toma de posesion por la 
Interesada. 

Contra esta Resoludôn. que es definitiva en via administrativa. 
cabe interponer recurso contenciosa.a.dministrativo. ante la Sala 
de 10 Contencioso del Trlbunal Superlor de Justicia de Canarias, 
en eJ plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaciôn en el «Boletin Oflcial del Estado., previa comu~ 
nicacion a əste Rectorado, exigida en el articulo ı 10.3 de la 
Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminlstrativo 
Comiın. sin perjuicio de cualquier otro que pudlera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, Il de agosto de 1997 .-El Redor, 
Francisco Rubio Royo. 

19367 RESOLUCION de 11 de agoslo de 1997, de la Un~ 
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra a dofla Maria de, Carmen Navarro Rodrl
guez Prolesora titular de Escue'a Universitaria de' 
area de conodmiento de «Enlermerla». 

Qe- conformidad con la propuesta fonnulada por la Comision 
para juzgar el concurso de acceso niimero 59 para la provislön 
de plaza de Cuerp6s Docentes Universitarios. convocado pOl Reso
luci6n de 21 de agosto de 1996 (.Boletln Oficial del Estado. 
de 23 de septiembre) y habiendose acreditado por la candldata 
propuesta 105 requlsitos establecidos en el apartado 2 del articu-
10 5.0 de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
ondal del Estadolt de 26 de octubre). modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de Junlo (.Boletin Oficial del Estado. 
de 11 de Jullo), 

Este Rectorado. en cumplimiento -de 10 dlspuesto en el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sltarlə, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junlo), ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento de .En
fermeria., adscrita al Departamento de Enfennerla, a dODa Maria 
del Carmen Navarro Rodriguez. con documento nadonal de Iden
tidad numero 43.249.32S-X. con derecho a lo~ emolumentos que 
segiın las disposiciones vigentes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su pubIicacion y de la correspondiente toma de posesiôn por la 
interesada. 

Contra esta Resoluciön. que es definitiva en via administrativa. 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo. ante la Sala 
de 10 Contencloso del Trlbunal Superlor de Justicia de Canarlas, 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicacion en el .Boletin Oficial del Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el amcul0 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Jurldico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. sin perjuiclo de cualquier otro que pudiera inte!p()nerse. 

Las Palmas de Gran Canarla, 11 de agosto de 1997.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

19368 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 4 de 
}unio de 1997, de'la UnilJersidad de Cadl., por la que 
se nombran ProJesores .Universitatios. 

Advertlda errata en la insercion ,de la mencionada Resoluciön. 
pubUcada en el tcBoletin Oficial de) Estado. numero 147. de fecha 
20 dejunlo, paginas 19097 y 19098, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectiflcaci6n: 

En el piuTafo tercero, donde dice: .Plaza convocada por Reso
luclbn de 18 de məno de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 
12 de abrill: Bom Juan Bustamante Costa, •.. ', debe dedr: OPIaZa 
convocada por Resolucibn de 18 de marzo de 1996 (oIIoIetin 
Oficlal del Estado. de 12 de abril): Doa .Ioaquin Boootamanle 
Costa •••••• 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

19369 ACUEROO de 28 de julio de 1997, de la Comfsf6n 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial. 
por el que se anuncia para su provisilm la vacante 
de Presidente de la Audiencia Provlncial de Pa/ma 
de Mallorca. 

De -conformidad con 10 establecido en los amcuJos 337 de la 
!.ey Organica del Poder Judicial y 189 y sigulentes del Reglamento 
1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial. la Comisi6n Per· 
manente del Consejo General del Poder Judidal. en su reuDian 
de! dia 28 de ju1io de ı 997. ha acordado anunciar la vacante 
que ha de producirse en la Presidencia de la Audiencia Provincial 
de Palma de Mallorca, por nombramiento para otto cargo de don 
Juan Jose L6pez Ortega, para su provisi6n entN Magistrados con 
diez an05 de servicios en la carrera judicial. 

La solicitud se dirigira al excelennsimo senor Presidente del 
Consejo General de! Poder Judicial y se presentara en el plazo 
de veinte dias naturales. a contar desde el dia siguiente al de 
la publicacion de este Acuerdo en el «Boletin Oficial del Estadolt. 
en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial. 
calle Marques de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en 
la forma establecida en el articulo 38 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publi~ 
cas y del Procedimiento Adminlstrativo Comun. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oflcinas de Correos, 
deberan presentarse en sobre abierto, para que el fundonario 
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas anles 
de certtRcarlas. 

Los solicitantes podran acompafiar a su instanda relaci6n CLr· 
cunstanciada de meritos. pubUcaciones, titulos academlcos 0 pro
fesionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 28 de julio de 1997 .-EI Presldente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DElGADO BARR10 

19370 CORRECCIÔN de erratas deı Acuerdo <k 28 de Jul!o 
de 1997, <k la Comfsl6n Pennanente del ConseJo 
General del Poder JudiCıal, por el que se anunela con· 
curso para la provisl6n de determlna!ios cargos Judi~ 
elales entre miembros de la Canera Judidal. con cate
goria de Maglstrado. 

Advertida errata en e/ texto del Acuerdo de 28 de julio de 
1997. publicado en el .Boletin 06cial del Estado> numero 210, 
de 2 de septiembre de 1997. se procede a su rectificaci6n: 

En la pagina 26121, segunda columna, linea 19, donde dice: 
«Juzgado de Primera e Instrucci6n numero 2 de' Las Palmasıt-, debe 
dedr: «Juzgado de Primera Instancia niımero 2 de Las Palmasıt. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
19371 RESOLUCIÔN de 29 dejulio de 1997, de la Secretaria 

de Estado de Justlcla, por la- que se convoca concurso 
especfjico de meritos para la provisl6n de puestos de 
trabajo vacantes en el Departamento. 

Vacantes puestos de trabajo en la Secretaria de Estado de Jus-
ticia (Direcciôn General del Servicio Juridico del Estado), dotados 
presupuestariamente. y cuya provisi6n se estima conveniente en 
atencion a las necesidades del servicio. 

Esta Secretaria de Estado, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 20 de la !.ey 30/1984, de 2 de agosto, segun la 
redacciôn dada al mlsmo por la !.ey 23/1988, de 28 de julio. 
y en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, previa aprobacion 
por la Secretaria de 'Estado para la Administraciôn Publica, ha 
dispuesto convocar concurso especifico de merttos para la pro
vision de los puestos de trabajo dotados presupuestariamente que 
se relacionan en los anexos 1 y II de esta Resoluciôn, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Requlsitos de participaci6n 

Prlmera.-l. Podran partidpar en el presente concurso los 
funcionarlos de carrera de la Administraciôn del Estado. a que 
se refiere el articulo 1.1 de la !.ey 30/1984, de 2 de agosto. 
que ~enezcƏ.n a 105 Cuerpos 0 Escalas clasificados en los grupos 
B, C y D. comprendidos en el amcul0 25 de la misma, con excep
d6n de! personaJ docente e investlgador, sanitario. de Correos 
y T elecomunicaciones y de Instituciones Pe~tenciarlas, cualquiera 
que sea su sltuaCıôn. siempre que en la fecha d, 8nalizacl6n del 
plazo de presentaci6n de soJicitudes reiınan las condiciones gene
rales y los requisitos exigidos en la presente convocatoria para 
cada puesto, de acuerdo con la relaci6n de puestos de trabajo, 
aprobada por Resolucl6n de la Comlsl6n Ejecutlva de la Inter· 
minlsteria\ de Retribuclones, de fecha 25 de marzo de 1997. 

2. Podran solicitarse cuantas vacantes se inc1uyen en el 
anexo 1, siempre que a la fecha de finalizael6n de! plazo de pre
sentacion de soJicitudes se reiınan 105 requisltos y condidones 
que eD estas bases se establecen. 

3. En el presente concurso se adjudicanin las posibles resultas 
del mismo, que se relacionan en et anexo II de esta Resolucion, 
en las mismas condiciones para 105 solicitantes que las expuestas 
en ei punto anterior, pudiendose. por 10 tanto, solicitar tanto los 
puestos del anexo I como 109 del anexo II. 

4. Los funcionarios con destino deflnltivo. asi como 105 que 
se encuentren en situad6n de excedencia para el cuidado de 105 

hljos, s610 podrfın participar Sİ, en la fecha de finalizaCı6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes, han, transcurrido dos afios 
desde la toma de posesl6n del U1t1mo puesto <k trabajo obtenldo, 
salvo que se trate de funcionarlos destinados en la Secretaria de 
Estado de Justicia 0 en 105 organismos aut6nomo5 a ella adscritos, 
o en los supuestos prevlstos en el articulo 20.1 e) de la !.ey 
30/1984, de 2 de agosto. 0 sı ha sldo suprimldo su poesto de 
trabajo. 

Segunda.-l. Podran participar en esta convocatoria los fun. 
cionarlos que se encuentren en situaci6n de servlcio activo. ser~ 
vidos especiales, servicio en Comunidades Aut6noma5, exceden
da voluntaria, excedenda para atender al cuidado de hijos (ar
tlculo 29.4 de la !.ey 30/1984, de 2 de agosto. segun redacci6n 
dada por la !.ey 4/1995, de 23 de marzo), al amparo de 10 dispuesto 
en el eltado articulo, y 105 procedentes de la situadon de SU5penso. 


