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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21803 OHDENde 1 deoctubrede 1997por la queseanuncla 
convocatorla pılblica para cubrlr, por Iibre deslgna
eiOon. puestos de trabajo vacanfes en et Departamento. 

Con/orme a 10 dlspuesto en e! articulo 20.1.b) y c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de 
la Funcion PCıbllca, segun redacciôn dada aı mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de Julio, de modlftcaclon de la antmor, 

Este Ministerlo acuerda anunciar la provisi6n. por el proce
dlmlento de libre deslgnaelon, de las puestos de trabaJo que se 
reladanan en el' anexo de la presente Orden. que flguran en la 
relad6n de puestos de trabajo del Instituto Nacional de la Salud. 
aprobada por acuerdos de la Comislôn Ejecutiva de la Intermi
nisterial de Retribuclones, con arreglo a las slgulentes hases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser soliCıtados' por e1 personal que reuna los 
requlsltos establecldos para e! desempei\o del mismo. 

Segunda.-Los inteiesados diriglran sus soUcitudes a la Dlrec
dQR General de Recursos Humanos del Instituto Nadonal de 
la Salud (Subdlrecclon General de GestIon de Personal de! 
INSALUD), calle A1cala, 56, 28014 Madrid, dentro del plazo de 
qulnce dias Mblles, contados a partlr del slguienteal de la publl
caelon de la presente Orden en e! .Boletln OIIclal del Estado •• 

Tercera .. -Ademas de 105 datos .,.rsonales, numero de Registro 
de Personəl y destlno actual, los asplrantes debe .... n acompailar 
a su escrlto un currlculum vıtae en el que haran constar: 

a) Titulos academlcos. 
b) Puestos de trabaJo desempeliados, tanto en la Adınlnl ... 

tracion P6bUca como en la empresa prlvada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, eonodmlentos de idiomas y 

euantas otras circunstancias estlme el aspirante oportuno poner 
de. manifiesto. 

ii la citada solidtud podrlm 105 aspirantes acompafiar, en todo 
ca;ı;o, aque1Jas publicadones, inlormes 0 cualquier otra documenw 
taclon que permlta apreclar los requisitos exlgidos. 

Lo que comunico a V. 1'. para su conodmiento y efectos. 
Madrid, 1 de octubre de 1997.-P. D. (Orden comunlcada de 

1 de Jullo ile 1996), el Secretario general de Asistencla Sanltaria, 
Alberto N6i1ez Feljoo. 

Secretaria General de Asistencla Sanltaria. 

ANEXO 

INSTlTUTO NAClONAL DE LA SALUD 

SenıiC:IOƏ CeatraIea 

Dfreccf6n General de Presupuestos e Inverslones 

Denomlnaci6n del puesto: Secretarlo/a Dlrector general. 
N6mero de puestos: Uno. l.ocalidad: Madrid. Nivel de compl .... 
mento de destlno: 16. Complemento especiftco anuəl: 547.692 
pesetas. Requisltos de adscripcl6n: AD, AE. Grupo CO. npo de 
puesto: N. Especlftcaclones del puesto: Apoyo admlnlstratlvo direc
to al Direetor general. Funclones propia5 de Secretaria. 

. Denomlnacion del puesto: Dlrector pravlnclal de( INSALUD. 
N6mero de puestos: Uno. Localldad: Palma de Mallorca (Baleares). 
Nlvel de complemento de destino: 30. Complemento especiflco 
anual: 2.423.640 pe.etas. Requl.ııos de adscripclon: AD, AE. Gru
po A. Cuerpo 0 Escala: EX19. npo de puesto: S. Especlftcaelone. 
del puesto: Ejecuelon y desarrollo de las funclones establecldas 
en e! articulo 2 del Real Decreto 347/1993, de 5 de mana. 

EX19: Todos 105 Cuerpos y Escalas, excepto 105 c6di· 
gos 12, 13, 15, 16 y 17 de la Resolucion conJunta de 20 de 
enero de 1989 de las Secretaria. de Estado de Haclenda y para 
la Adınlnistraclon Pılbllca y, ademas, el personal de la Seguridad 
Soclal, regulado en la dlsposlciôn transitoria euarta de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de 
la Funclon Pılbllca. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

21804 ORDEN de 29 de septfembre de 1997 por la que se 
anunda la convocatoria publlca para cubrlr. medlante 
IIbre designaci6n~ un puesto de trabajo vacante en 
el Departamento. 

De con/ormldad con 10 dlspuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de a9osto, modiftcado en su redacclon por 
la Ley 23/1988, de Medldas para la Relomia de la Funelon Pılblica, 
asl como en el articulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organizaei6n y Funcionamiento de la Administraciôn General 
del Estado, 

Este Mlnisterlo acuerda anunciar la provisi6n, por el slstema 
de Iibre deslgnacl6n~ de1 puesto de trabajo que se relaclona en 
el anexo 1 de la presente Orden~ con arreglo a las siguientes bases: 

PrIınera.-Los Interesados dirig!rltn su solicltud a la Subsecretaria 
de Medio Amblente, SubdirecclOn General de- Recursos Humanos, 
en instancla seg(ın modelo que se publica como anexo Il. 

Segunda.-La solicltud debera presentarse dentro de! plazo de 
qulnce dias bibiles, contados desde el .Iguiente al de la publl
caelon de esta Orden en el.Boletln ORclal del Estado., en el Regis
tro General de este Mlnisterio, plaza de San Juan de la Cruz, 
sln n(ımero~ Nuevo5 Mlnlsterios, 28071 Madrld9 0 en los orga
nlsmos prevlstos en el articulo 38.4 de la Ley de Regımen Juridlco 
de las Admlnistraciones Pılblicas y del Procedlmlento Admlnis
trativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompaiiaran a la 50licitud el curJi.. 
culum vitae, en et que figuren titulos academicos~ an05 de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Admlnistraci6n, estudlos 
y cursos reallzados. asl como cualquler otro merlto que se con-
sidere oporluno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constltuclon Espa
ilola y la Dlrectlva Comunitaria de 9 de lebrero de 1976, la Adml
nlstraclon Pılbllca debe llevar a cabo una politlca de 19ualdad 
de trato entre hombres y mujeres9 en 10 que se reftere al acceso 
al emp)eo, a la formaclon prolesional y a las condJciones de trabajo~ 
por 10 que no podran establecerse dllerenelas por la condici6n 
expresada en la resolud6n de la presente convocatorla. 

Madrid, 29 de septlembre de 1997.-P. D. (Orden de 25 de 
septiembre de 1996, .Boletln OIIclal del Estado> del 27), el Sul>
secretario, Claro Jose femandez-Camlcero GonzaJez. 

Subsecretaria. 

ANEXOI 

Sea.taria ... &tado ... Aaau 1/ eoa-

Unfdad de Apoyo 

Denoınlnaclon del puesto: Coordlnador de Area de Contrata
cl6n y Normatlva. Nılmero de plazas: Una. Localldad: Madrid. 
Nivel CD: 29. Complemento especiflco: 2.423.640 pesetas. Ad ... 
cripclon: GR: A; ADM: AE. 
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ANEXOU 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido . '. Segundo apelhdo Nombre 

ONI Fecha de nacimiento Cuerpo 0 Escala a que pertenece Numero de Registro de 
Personal 

, 

Domicilio (calle y numero) Provincia Localid!ld Telefono 

. 

DESTINO ACTUAL 
. 

Ministerio Dependencia Localidad 

Oenominaci6n del puesto de trabajo Nivel Complemento Grado Fecha de posesi6n 
.C. destino especffico consolidııdo ~ 

. 

Solicita: Ser admltido a la convocatoria pUblica para proveer puestos de trəbajo por el 
sistemə de libra daaignaci6n anunciada PQr Ordan da fecha .. ; ............................ . 
(Bolatfn Oficial dal Estado de ........................... 1. para al puaato de trabajo 
siguiente: 

Puesto de trabajo Nivel Centro directivo I Unidad 1 OO.AA. Localidad 
C. destino . 

En ................. , ........... a ........ de ....................... de 19 ...... . 
(Lugar. fecha y firma) 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE.- SUBDIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
Plaza də San Juan da la Cruz. a/n (Nuevoa Miniatərios) 
2B071 Madrid 
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UNIVERSIDADES 

21805 RESOLUCION de 15 de septlembre de 1997, de la 
Unlversldad de Sevilla, par la que se declara aprobada 
la relaci6n de aspirantes admltidos y excluidos a la 
parlicipaci6n en tas pruebas selectlvas convocadas 
para el Ingreso en la Escala de Facultatlvos de Archi
vos y Blbllotecas, par el slstema de promocl6n Intema, 
senal6ndose lugar y /echa de examen V nombrdndose 
el Trlbunal que ha de )us9Or la. prueba •. 

En cumpıımiento de 10 dispuesto en la. bases 4 y 5 de la Reso
luel6n de la Universidad de SeviUa, de fecha 6 de junio de 1997 
(.Boletin OIlelal del Estado. de 1 de jullo), par la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir tres plazas en la Escala de facul
tativos de Archlvos y Bibllotecas, por el .Istema de promocl6n 
intema de esta Universidad, y expirado el plazo de presentaci6n 
de Instandas, este Rectorado ha resuelto: 

PrImero.-Declarar aprobada la relael6n general de admlUdo. 
a la particlpad6n en las citadas pruebas, la cual se publica en 
105 tablones de anuncios de1 Rectorado de esta Universidad. 

Se hace p(ıbllco, a los efectos pertinentes, que no exlsten par
ticipantes exduidos. 

Se hace constar. para conocimiento general, que la admlsi6n 
de participantes se ha realizado confonne a 10 que dispone et 
articulo 18.2 del Real Decre!o 364/1995, de 10 de marzo, Regla
mento de Ingr850 del Personal al Servlelo de la Adminlstrael6n 
General del Estado y Provlsl6n de Puestos de TrabaJo y Promocl6n 
Profeslonal de 105 Funelonarlos Civlles de la Adminlstrael6n Gene
ral det Estado. conslderando la declaraCı6n de 105 interesados en 
sus solieltudes en cuanto a cumplimiento de reqqlsltos de par
tielpacl6n, par 10 que la acreditaci6n formal de 10. documentos 
justillcativos de 105 extremos alegados habra de reallzarse una 
vez ftnallzado el proceso selectlvo. con referenda a la fecha de 
ftnalizad6n deJ plazo de presentad6n de solicitudes y, en su caso. 
con carilcter previo al nombramiento romo funelonario de carreta. 

Segundo.-Se abre un plazo de dlez dias hiıblles, contado. a 
partir del sigulente de la publicacl6n de la presente Resoluclôn, 
a efectos de que 105 interesados puedan presentar reclamaclones 
conlra dicha relaCı6n general de admltidos, flnallzado e! cual se 
procedera a la publicaciôn de la relad6n general de admltidos 
con caracter deflnitivo. la cual sera publicada unicamente en 105 
tablones de anunelo. del Rectorado de la Unlversldad de SeviUa. 

T ercero.-Se seiiala como fecha y lugar de reallzael6n del prl
mer ejercicio los que se contienen en et anexo ı de la presente 
Resoluel6n. 

Cuarto.-8e hace p6.blico asimismo romo anexo n. la compo
slel6n del Trlbunal que ha dejuzgar dlchas pruebas. 

Sevllla, 15 de septiembre de 1997 .-E1 Rector, Ml90el Florenelo 
Lora. 

ANEXOI 

Laııar, fecha ii Jıono de .............. def prlmerəJeıc:lc:1o 

Lugar: Facultad de Derecho (SaI6n de Grados). 
Fecha: 20 de enero de 1998. 
Hora: Diu horas. 

ntulares: 

ANEXon 

COmPO.ıCIOtı def TrilJaaü 

Presldenle: Don Jose Marıa Vega Piqueres, Cateclr6tico y 
Vlcerrec!or de Investigael6n de la Universldad de Sevilla. 

Vocales: DODa Sonsoles Celestino Angulo, fundonaria del 
Cuerpa de Facultativos, Archiveros, Blbllotecarlos y Arque610g0s 
y Dlrectora de la Blblloteca UniversHarla de la Unlversldad de 
Sevilla; dODa Adela Valdenebro y Gercla de Polavleja, funelonarla 
del Cuerpa de Facultativos, Archlveros, Blbllotecarlos y ArqueO
I090s y Subdlrectora de la Biblloteca Universltarla de la Unlver-

sldad de Sevilla; don Fernando Cfırdena. Sutil, en representaci6n 
de la organizacl6n sindical C. G. T.j don Antonio Martin Oiiate. 
en representaciôn d,e la organizad6n sindical Comisiones Obreras; 
doiia Dolores Slmchez Cobos. Directora de la Biblioteca de la 
Unlversidad de Jaim. en representad6n de la Consejerla de Edu· 
caci6n y Ciencia; doiia Carmen Guerra Blasco. Directora de la 
Biblioteca de la Universldad del Pais Vasco. en representaci6n 
de la Secretaria de Estado para las Unlversldades. y don Ramôn 
Rodrlguez Aıvarez, Dlrector de la Blblloteca de la Unlversidad de 
Oviedo. en representaci6n de la Secretaria de Estado para la Adını
nistraci6n P6bllca. 

Secretario: Don Jose Manuel LOpez Gômez, Tecnico de Gesti6n 
de Organismos Aut6nomos y Jefe de Servicio de Personal de Admi
nislraci6n y Servielos de la Unlversldad de Sevilla. 

Suplentes: 
Presldente: Don Emlllo Pablo Dlez de Caslro, Catednitico y 

Vlcerrector de Calldad de la Unlversidad de Sevilla. 
Vocales: DoDa Concepcl6n Piırez Ruiz, funelonarla del Cuerpo 

de Facultatlvos de Archivos y Blbllotecas y Jefa de Secci6n de 
Selecci6n y Adqulslelones de la Universldad d"SeviUa; don Arcadio 
Catillejo Benavente, funelonarlo del Cuerpo de Facultativos, Archl
vero., Blbllotecarlos Y Arque61090s y Dlrector de la Biblloteca 
de la Facultad de Derecho de la Unlversldad de SeviUa; dODa Rosa
rio Barea Avendaiio. en representaciôn de la organlzaci6n Sındical 
C. S. 1. F.; don Franclsco Cord6n L6pez, en representacl6n de 
la organlzael6n sindical Unl6n General de TrabaJadores; don Jose 
Maria Molano Beteta, Dlrector de la Blblloteca de la Unlversldad 
de Granada, en representael6n de la Consejerla de Educacl6n y 
Clenela; dODa Margarlta Taladrlz Mas, Dlrectora de la Blblloteca 
de la Universldad .Carlo. ııı., de Madrid, en representael6n de 
la Secretarla de Estado para la. Unıversidades, y dODa Marta Torres 
Santo-Domlngo, Dlrectora de la Blblloteca de la Unlversldad Com
plutense de Madrid, en representaci6n de la Secr_ de Estado 
para la Admlnislrael6n PUbllca. 

Secre!arla: DoDa Carmen Regll Crlvell, funelonaria de! Cuerpa 
Tecnlco de Admlnlslraci6n de la Segurldad Social y Jefa del Ser
vlelo Jurldlco de la Universldad de SeviUa. 

21806 RESOLUCION de 18 de septlembre de 1997, de la 
Unlversldad de Cantabrla, par la que se hace pilbllca 
la composfci6n de las comisiones que han de Juzgar 
los concursos para la provfsf6n de plams de Cuerpos 
Docentes Unfversftarios. 

De conformldad con 10 establecido en el articulo 6, aparlado 8, 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin OIlclal 
del Estado> de 26 de octubre), modlflcado parclalmente par el 
Real Decreto 142711 986, de 13 de Junlo (.Boletin OIlclal del Esta
do> de 11 de Jullo), 

Este Rectorado ha dlspuesto hacer p6bllca la compaslel6n de 
tas comisiones que han de resolver 105 concursos para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitari05, convocados por 
Resoluel6n de 4 de marzo de 1997 (.Boletin OIlelal de! Estado> 
det 25), que flguran como anexo a la presente Resoluciôn. 

Las dtadas Comtsiones deber8.n constltuirse en un p1azo no 
super/or a cuatro meses a contar dade la publlcaclon de la p ..... 
sente Resoluel6n en el .BoIetin OIlcial del Estado •. 

Contra esta Resoluel6n 105 interesados podr6n presentar recla
maelon ante el Rector de la Unlversldad de Cantabrla, en el plazo 
de quince dlas h6blle. a partlrdel dla slgulente al de su pubUcael6n. 

Santander, 18 de septiembre de 1997 .-E1 Rector, JalmeVinue
sa Tejedor. 

ANEXO 

Caeqoo .. ___ ......... CaWdıı61k:oəde Ualw .. '1 ... 

Aı.M DEcmtOCIMIENTO,.DERECHO MEııCAımı. 

Plam numero 502 

Comisi6n tituıar: 
Presldente: Don Aurello Menlındez Menendez, Catedrlttico de 

la Unlversldad Autonoma de Madrid. 


