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22438 RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de la Unl
uersldad de Alcal6, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Unlııersltarla, del 6rea de conoi:l
mlento de oF/lologla Inglesa», a doria Maria del Car
men Santamaria Garcla. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesora titular de Escuela Unl
versitaria, C. Z032/DF1404, .del area de .Filologia Inglesa», con
vocada por Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 22 de noviem
bre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 17 de diciembre), 
y presentada por la interesada la documentaci6n a que hace refe
rencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiclones concordantes, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria del Carmen Santamaria Garcia, con docu
mento naclonal de identidad numero 3.45 ı.089-P, Profesora titu
lar de Escuela Universltaria, del area de .Filologia Inglesa», adscrita 
al Departamento de Fllologia Moderna de esta Universldad. La 
Interesada debera tomar posesl6n en el plazo maxlmo de un mes, 
a contar desde el dia sigulente de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el -Boletin Oficlal del Estado •. 

A1tala de Henares, 8 de octubre de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Mufioz. 

22439 RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de la Unl
ııersidad de Alcal6, por la que se nombra Profesor 
tltular de Unlııersldad, del 6rea de «Bioquimlca y Blo
'ogia Molecula ... , a don Antonio Jimenez Rulz. 

De conformldad con la propuesta elevada por la Comlsl6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor tltular de Unlversldad, 
C. Z004/DBQ211, del area de «Bioquimlca y Bıologla Molecular», 

convocada por ResoluCı6n de esta Unlversidad de fecha 22 de 
noviembre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 17 de diciem
bre), y presentada por el Interesado la documentaci6n a que hace 
referencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas dlsposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Antonio Jimenez Ruiz, con documento naclonal 
de identidad numero 8.960. 175-L, Profesor titular de Universldad, 
del area de .Bioquimlca y Blologia Molecular., adsctlto al Depar
tamento de Bioquimica y Biologia Molecular de esta Universldad. 
EI interesado debera tomar posesi6n en el plazo maximo de un 
mes, a contar desde el dia siguiente de la publlcaci6n de la presente 
Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Alcala de Henares, 8 de octubre de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Muiioz. 

22440 CORRECCION de erratas de la Resolucl6n de 29 de 
septlem&re de 1997, de la Unlııersldad de Barcelona, 
por la que se nombra Catedr6tlca de Unlııersidad a 
doria Teresa nll6 Barrufet del 6rea de conocimlento 
de .Dld6ctlca de las Clenclas Experlmentales». 

Advertida errata en la Insercl6n de la Resoluci6n de 29 de 
septlembre de 1997, de la Unlversıdad de Barcelona, por la que 
se nombra Catedratlca de Unlversıdad a dofia Teresa nll6 Barrufet 
del area de conocimlento de .Didactlca de las Clencias Experi
mentales., publicada en el «Boletin Oficial del Estado. n(ırnero 
250, de fecha 18 de octubre de 1997, pliglna 30261, segunda 
columna, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el segundo parrafo, donde dlce: « ... con los emolumentos 
que segun las disposlclones vigentes le corresponda, a dODa T eresa 
TII6 Barrufet .• , debe decir: •... con 105 emolumentos que segun 
las dlsposlciones vigentes le corresponda, a doi\a T eresa TiIl6 
Barrufet ••• 



30734 Viernes 24 octubre 1997 BOEnum.255 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

22441 RESOLUCION de 13 de octubre de 1997, de la Dlrec
ci6n General de lnst/tuCıones Pen/tendar/as, por la 
que se nombra nuevo m/embro del Tr/bunal suplente 
de la opos/cl6n de acceso al Cuerpa de Ayudantes 
de lnstttuclones Pen/tenclar/as, Escala Femenina. 

Por Resolueiôn de 7 de ju1io de 1997 (<<Baletin Ofieial del Esta
do» del 17), se convocan pruebas selectivas de acceso al Cuerpa 
de Ayudantes de Institueiones Peniteneiarias, Escalas Masculina 
yFemenina. 

En el anexo III, se seiialan 105 Tribunales de la Escala Masculina 
yFemenlna. 

EI Vocal del Tribunal suplente de la Escala Femenina don Pablo 
Martinez Larburu, ha presentado escrlto de. renuneia, por encon
trarse Incurso en una de las causas de absteneion prevlstas en 
el articulo 28 de la Ley de Procedlmlento Admlnlstrativo. 

En su lugar se nombra a don Manuel Gonziılez Sancho, deJ 
Cuerpa de Ayudantes de Institueiones Penlteneiarias. 

Madrid. 13 de octubre de 1997.-E1 Dlrector general, Angel 
Yuste Castillejo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

22442 CORRECCION de erratas de la ResaluCı6n de 6 de 
octubre de 1997, del Consejo Super/or de lnvestlga
ciones Clentff/cas, por laque se hace publlca la rela
ci6n de asp/rantes aprobados en 105 pruebas selectivas 
para cubrir plazas afectadas por el art/culo 15 de la 
Lev 30/1984, de 2 de agosto. mod/f/cada por la LeV 
23/1988, de 28 de julio, med/ante /ngreso en la Escala 
Auxıliar de Investigaci6n del Consejo Super/or de 
lnvestigaciones Cientlf/cas. 

Advertida errata en la Inserciôn de la ResoluCıon de 6 de octubre 
de 1997, del Consejo Superior de Investigaclones Cientificas, por 
la que se hace publica la relaCıon de asplrantes aprobados en 
las pruebas selectivas para cubrir plazas afectadas por el articulo 
15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modlficada por la Ley 
23/1988. de 28 de jUlio. mediante Ingreso en la Escala Auxiliar 
·de Investigaclon del Consejo Superior de Investigaciones Clen
tificas, publlcada en el «Baletin Oficial del Estado. numero 253, 
de fecha 22 de octubre de 1997, paglna 30467, primera y segunda 
columnas, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectlficacl6n: 

En el anexo 1, relaei6n de asplrantes aprobados, en la columna 
de apellidos y nombre, donde dice: «Diaz L6pez. Maria Jose •..•• 
debe declr: .Diaz Lôpez, Maria Rosa ...•. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

22443 ORDEN de 10 de octubre de 1997 por /a que se con
uoca concursopara la provis/6n de puestos de trabajo 
en el Minister/o de Sanldad V Consumo. 

Vacantes puestos de trabajo en. este Departamento. dotados 
presupuestariamente, cuya provlslon se estlma conveniente en 
atenei6n a las necesidades del servlcio, este Ministerio de Sanidad 
y Consumo, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 de 
la Ley 30/1984. de 2 de agosto. modificada por el articulo 1 
de la Ley 23/1988. de 28 de julio, y articulo 40.1 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servlcio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provlsi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funeionarios Civlles de la Adminlstra
eion General del Estado. aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. prevla la aprobaci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraei6n Publlca a que se refiere el articulo 39 del 
citado Reglamento. ha dlspuesto convocar concurso para cubrir 
108 puestos vacantes que se relacionan en el anexo A de esta 
Orden. . 

EI presente concurso. de acuerdo con 10 dispuesto en el apar
tado c) del articulo 20.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, 
Introducido por la Ley 13/1996. de 30 de diclembre, va dlrigldo 
a 105 funclonarios destinados en las areas. sectore s 0 departa
mentos procedentes de areas Identificadas como excedentarias. 
asl como a aquellos con destino definltivo 0 provlslona1 en. este 
Mlnlsterio. 

En consecuencia. al referirse el articulo citado a funcionarios 
destinados en determlnadas areas, sectores 0 departamentos. esta 
exc1uyendo a todos aquellos que se encuentren en sltuaciones 
admlnlstrativas dlstintas a la de actlvo 0 en sltuaciones que no 
generen derecho a reserva de puesto de trabajo. Por su parte, 
105 funeionarios en sltuaciones con derecho a la reserva 5610 
podran particlpar sı esta es en 105 Mlnlsterios conslderados exce
dentarios 0 en este convocante. 

Primera.-l. De acuerdo con 10 dlspuesto en el apartado c) 
del articulo 20.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. Introdueido 
por la Lev 13/1996, de 30 de diciembre ya tenor del«Diagn6stico 
de situaciôn de Recursos Humanos.. podran participar exclusl
vamente en el presente concurso: 

a) Los fundonarios de carrera de la Admlnlstraeion del Estado 
en servlcio actlvo 0 en cualquler situaei6n admlnistrativa con dere
cho a reserva de puesto que esten destinados. con caracter defi
nltlvo 0 provlsional. 0 tengan su reserva en 105 servleios centrales 
o en 105 perifericos situados en la provlncia de Madrid. del Mlni5-
terio de Sanidad y Consumo. de sus organismos autonomos y 
entldad gestora dependlente del ml5mo. 

b) Aquell05 funeionarios que tengan destino definltivo, ad5-
cripclon provlsional 0 reserva en 105 servlclos centrales 0 105 per!
fericos en Madrid. de 105 Ministerios u organi5m05 aut6nomos, 
asl como de la5 entidades gestoras y servlcl05 comune5 de la Segu
ridad Social, que a continuacl6n se enumeran: Ministerios de 
Fomento. Educaciôn y Cultura. Industria y Energia. Agricu1tura. 
Pe5ca y AIimentaeion y todos 105 organismos autonom05 depen
dlentes de 105 Minlsteri05 anteriore5. Minlsterio de Trabajo y Asun
tos SoCıale5 (Inc\uyendo el IMSERSO y exc\uyendo el resto de 
entidades ge5toras y servleios comunes de la Seguridad Social). 
y sus organlsmos autonomos. excepto eIINEM. 


