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21070 RESOLUCION de 5 de septlembre de 1997, de la Unl
verSidad de Santiago de Compostel0. por la que se 
anula la convocatoria de dos plazas convocadas por 
Resolucl6n de 28 de julio de 1997. 

Hablendose publicado Resohıcl6n de esta universldad de 28 
de julio de 1997, en el .Boletin OfIclal del Estado. de 29 de agosto, 
por la que se convocan concursos para la provisi6n de plazas 
de Cuerpo5 Docentes Universitarios. 

Este Rectorado ha resuelto anular las siguientes plazas: 
Plaza numero 1496/97. Cuerpo: Catedriltico~ de'Universidad. 

Area de conocimlento: «Estomatologiaıto Adividades a realizar por 
qulen obtenga la plaza: Materias del area. 

Plaza num.ro 1505/97. Cuerpo; Prof.sor.s Tıtulares de Unl
versidad. Area de conocimiento: «Ciencias Morfolôgici\Sıt. Activi· 
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Anatomia Humana. 

Santlago d. Compost.la, 5 de septlembre de 1997.-EI ilector, 
F. Dario Villanueva Prleto. 

21071 RESOLUCION de 15 de septlembre de 1997, de la 
Universldad de Salamanca, por la que se declara ap~ 
bada la lista de admitidos y excluidoS, y se convoca 
a _todos los asplrantes para la realfzacl6n del primer 
ejercido de 'as pruebas selectilJOs para el lngreso en 
la Escala Admfnistratfva (promoci6n lntema). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni· 
versidad, aprobados por Real Decreto_ 678/1988, de 1- de ju}io 
(tcBoletin Oficial del Estado» del 5). y de acuerdo con la base 4 
de la Resolucl6n del Rectorado de esta Universidad. de 30 de 
junio de 1997, POl' la Que se convocaban pruebas selectlvas para 
el lngre50 en la Escala Ad.ministrativa (promoci6n Intema) de la 
misma. 

Este Rectorado. en uso de las competenclas Que le estan atri· 
buldas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Unl
versitaria. en relaci6n cori el articulo 3.e) de la mlsma. əsi como' 
en los Estatutos de la Universidad. ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Hacer publicas las Ustas 'de aspirantes admitidos y 
excluidos para el ingreso en la Escala Admlnistrativa. haciendo 
constar Que las Ustas se encuentran .expuestas en el tablôn de 
anuneios del Rectorado de la Unlversldad de Salamanca, patio 
de Escuelas numero 1. para general conocimiento y que la Usta 
de excluidos figura çomo anexo a esta Resolucion. 

Segundo.-la inclusi6n de 105 aspirantes en tas-Ustas de admi· 
tidos no supone. en ningun caso. el reconocimlento POl' parte 
de la Universidad de que aquellos relinen los requisitos exlgidos 
para el nombramiento como funcionarios de carrera. que·deberim 
acreditarse segun 10 estableçido en la base 8.1 de la convocatoria. 

T ercero.-Se convoca a todos los aspirantes para la reaUzaclon 
del primer-ejereicio. el dia 11 de noviembre de 1997, a las die
cisiete horas, en el Aula Magna del edificio de Matenıatıcas. plaza 
de la Merced. sin numero. 

Salamanca. 15 de septiemhre de 1997.-EI Rector, Ignacio 8er
dugo GOmez de la T orre. 

ANEXO 

DM Apdlldos y nombnr 

7.799.892 Cruz Gonziılez, Mercedes. 
7.835.075 Gonzalez Piırez, Maria 

Teresa •. 

7.874.123 Martlnez del Vlllar, 
> Manuel. 

71.867.453 Serrano Rublo, Maria LUISa. 

Ca_ de exduslön 

fuera de plazo. 
No tener una antlgüedad 

de dos aiios en la Esca~ 
la a la que pertenece. 

No tener una antigüedad 
de dos aiios en la Esca· 
la a la que pertenece. 

Fuera de plazo. 

21072 RESOLUcıON de 15 de septlembre de 1997, de la 
Universidod «Cor/os lll»~ de Madrid. por la que se hace 
publlca la. relaci6n de aspirantes que han aprobado 
las pruebas selectivcıs pa'r(l ingreso en la Escala de 
Tecnicos Auxiliares de Biblioteca de esta Universidad. 

finalizadas las pruebas selectivas convocadas POl' Resolucion 
de esta Universidad de 16 de maya de 1997, para el ingreso en 
la Escala de T ecnlcos Auxiliares de Blblloleca (.soletin Oflcial 
del Estado. del 28), segun Resoı"cibn del Tribunal.callflcador de 
las referjdas pruebas selectivas de 11 de Septiembre de 1997. 

Este Rectorado, en uso de las facultades que tlene atrlbuidas, 
.. y en cumplimiento de 10 seiialado por el articulo 22.1 deı Real 
Decreto 364/1995. de 10 de mano, POl' el que se aprueba el 
RegJamento General de Ingreso deı Personal al Servicio de la Adml
nistracion General del Estado y-de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios' Civiles de la' Admi· 
nistraci6n General del Estado. y de acueroo con -la base 8.2 de 
la convocatoria, ha resuelto: 

Primero~-Hacer publica la reladôn de aspirantes que han apro-
bado las referidas pruebas selectivas, relaci6n que Rgura en eı 
anexo de esta Resoludon. 

Segundo.-Los aspirantes aprobados deberan presentar. en el 
Registro General de la Unlversldad, calle Madrtd, 126, Getafe (Ma
drid), 0 calle Butarque, 15, Leganes (Madrid), la documentaclbn 
Que se establece en la base 9.1 de la convocatoria, en el plazo 
de veinte dias naturaıes~ contados a partir del dia siguiente el 
de la publicaciôn de la presente Resolucion en et «Boletin ORdal 
del Estado». 

Contra esta Resoluciôn. que agota la via administrativa. cabe 
interponer recurso contencioso-admlnistrativo. en el plazo de dos 
meses, contados a partir del dia siguiente al de la pubUcadôn 
de la presente Resoluciôn en el «Baletin Oficial del Estado», ante 
la Sala correspondiente de) Tribunal Superior -de Justida de 
Madrid. ,previa comunicadon a este Rectorado. en cumplimiento 
de 10 establecido por el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre~ de Regimen Juridico de las Adminlstraclones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Getafe, 15 de septiembre de 1997.-E1 Rector, P. D. (Reso
luci6n de 3 de octubre de 1989), ei Gerente, Rafael Zorrilla T orr~. 

ANEXO 

Relaclôn deflDltiva de asp!rantes que han superado 1as prue ..... __ para ingı ..... en la &eaia Ticaica de-"" 
de Biblloteca de la Unlverslclad .carıos ııı. de Madrid 

Niimero ON! ApeUjdoe y nombft Puntuad6n Pun_ ........".. 
_..w 

deon:l~ pri!'ler e}erdclo ....... - m .. conc:uıso 

1 8.943.999 Marin del Campo, Rebeca ..... _ ..................... 5,65 5,75 4,50 15,90 
2 1.479.091 Carrascôn Garrldo~ Josefina ....•.................... 5,50 5,10 4,25 14,85 
3 113.543 Gaı.ln Gabilla, Jose Luıs ................... -.......... 6,45 5,00 3,00 14,45 
4 51.648.320 Plaza Arroya. Juan Jose ............................. 5,95 5,05 1,50 12,50 
5 50.410.194 Monforte Moreno. Soledad Julia .................... 5,40 5,00 1,50 11,90 
6 26.209.425 Botias Camacho~ Rodo Benita ...................... 5,45 5,10 . 0,00 10,55 
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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21073 RESOLUCı6N de 17 de septiembre de 1997, de la Presi
denciade la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n interııar 
ciona~ por la que se concede el premio convocado por Reso-
1uci6n de·1 de jıdio, consistente en ili seleccWn del candidaıo 
espaiiot al concurso convocado por la Secretaria ~ Thm
pore de tas Oumbres Iberoamericanas para la seleccj6n 
de un logotipo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Resoluci6n de 1 de julio, base 
undecima, 

Esta Presidencia resuelve conceder el preınio convocado ala propuesta 
presentada por don Abdelkarlın Messari, de nacionalidad espaiiola. 

EI premio consiste en la selecci6n de su propuesta de logotipo para 
ser la candidatura espanola en el concurso sobredicho y lleva anejo un 
premio unico e il\divisible de 400.000 pesetas. 

Esta Resoluci6n podra se recurrlda ante el excelentlsimo senor Ministro 
de Asuntos Exteriores, mediante la interposici6n del recursoordinano 
regulado en el artİculo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de tas Adıninistraciones. Pıiblicas y del Proce
dimiento Adıninistrativo Comun. 

Madrid, 17 de septiembre- de 1997.-EI Secretario de Estada-Presidente, 
Fernando Maria VillaIonga. 

llmo. Sr. Secretario general de la Agencia Espai\ola de Cooperaci6n lnter-
iıacion3.ı. . 

.. MINISTERIO DE JUSTICIA 

21074 ORDEN de 4 dejulio de 1997porlaque se mandaexpedir, 
&in pınjuicio de tercero de rruJjor dereclıo, Real Carta de 
Sucesi6n en et titulo de BaTÔn de Sacro Lirio a favor de 
den Federico de Araoz Aıvarez. 

De conforınid8d con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago der ,iınpuesto correspondiente, se expida, sin 
peıjuicio de tercero de nıejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titulo 
de Bar6n de Sacro Lirio a favor de don Federico de Araoz Aıvarez, por 
fallecimiento de su padre don Federico de Araoz Vergara. 

Lo que digo a V. 1. para su conocinıiento y denıas efectos. 
Madrid, 4 dejulio de 1997. 

·MARISCALDE GANTE Y MffiON-

llmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

21075 RESOLuc16N de 29 de septiembre de 1997, delOrganismo 
Nacional de LoterUis y Apuestas del Estado, por la que 
se iıace p?1blico la i;ombinaci6n ganadora, el numero canı
ptementario y et numero del reintegro de los sorteos del 
Abono de Loterf,a Prim.itiva (Bona-Loto), celebrados los dias 
22,23,24 y 26 de septiembre de 1997 Y se anuncia lafecha 
de celebraciôn de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del ABono de la Loteria Priınitiva (Bona-Loto), celebrados 
los dias '22, 23, 24 y 26 de septienıbre de 1997, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 22 de septienıbre de 1997: 

Conıbinaci6n ganadora: 38, 36, 41, 44, 46, 43. 
Nıinıero conıplenıeptario: 26. 
Numero de' reintegro:O. 

Dia 23 de septiembre de 1997: 

Conıblnaci6n ganadora: 21, 32 10, 1,33,9. 
Nunıero conıplenıentario: 40. 
. Numero del reintegro: O. 

Dia 24 de septienıbre de 1997: 

Conıbinaci6n ganadora: 1, 12,44, 25, 2, 24. 
Nunıero conıplenıentario: .5. 
Nıimero del reintegro: 2. 

Dia 26 de septienıbre de 1997: 

ConıbinaciOn ganadora: 31, 44, 36, 20, 28, 36. 
Nunıero complementario: 12. 
Nıinıero del reintegro: 1. ' 

Los proxinıos sorteos, que tendran carı\cter pıiblico, se celebrarıin los 
dias 6, 7, 8 Y ıo de octubre de 1997, a las veintiuna treinta horas, en 
el sal6n de sorteos del Organisnıo Naclonal de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle. de Guzın.ıin el B~eno, 137, de esta capitaI. 

Madrid, 29 de septienıbre de 1997.-El Director general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel, Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

21 076 CORRECCı6N de erratas de la Orden de 15 de septiembre 
de 1997, por la que se crea et centro penitenciario de Albo
lote, en Granada, y se clausu.ra et establecimiento peni
tenciario de Granada. 

Adyertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Orden, publicada 
en el .Boletin Ofıcial del Estado. nıimero 224, de feclıa 18' de septienıbre 


