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mento de Lenguajes y Sistemas Informatic08, a don Manuel Palo
marSanz. 

Alicante, 11 de octubre de 1997 .-EI Rector en funclones, 
Manuel Desantes ReaL. 

t:",ı 

23008 RESOLUC1ÔN de 13 de octub..e de 1997, de la Unl
versldad de Salamanca. por la que se ~suelve la con· 
vocatoria de' concurso de meritos para la provfslon 
del puesto de trabajo de Jeje de Secci6n de Relaclones 
lntemacionales de la Unfversfdad de Salamanca~ 

Examinadas las solidtudes presentadas para la provisi6n. por 
concurso de mentos. de) puesto de trabajo de Jefe de Secclôn 
de Relaciones IntemacionaJes de la Universidad de Salamanca. 
convocado por Resolucl6n de 22 de mayo de ı 997 (.Boletin Oficlal 
del Estado> de 10 de junio), y cumpndo el trimite reglam'mtario, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 105 Esta
tutos de la Universidad de Salamanca; con la legisJaci6n general 
de la Funeiôn PôbJica, y con 10 previsto en el Real Decre
to 364/1995, de 10 de mano, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso deI Personal al Servlcio de la Administracl6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y pro
mociôn Profesional de 105 Funcionarlos CivUes de la Administra
don General del Estado. ha resuelto: . 

Primero.-Adjudicar el puesto de trabajo de Jefe de Secclôn 
de Relaciones JntemaCıonales a don Miguel EmUio Ladrôn de Cega
ma Caro-Patôn. No obstante. a la vista del escrito de renuncia 
de don Miguel Emilio Ladr6n de Cegama C;\ro-Pat6n, se deciara 
desierto. 

Segundo.-Esta resoJuci6n pone .fin a la via adminisifativa, por 
10 que los Interesados podrən interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribuna1 Superior 
de Justlcia de Castllla y Le6n, en el plazo de dos meses, prevla 
comunicaci6n a1 Rectorado de esta Untversidad, y, sin perjuido 
de la posibiUdad de interponer recurso extraordinario de revisi6n 
ante este Rectorado en 105 casos y plazos previstos en el arli
culo 118 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridlco de Iu Admi
nlstraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Salamanca, 13 de octubre de 1997 .-E1 Rector, Ignaclo Ber
dugo G6mez de la T orre. 

23009 RESOLUClÔN de 13 de octubre de 1997, de 10 Unl
versidad de Alicante, por la que se nombra ProJesor 
tltular de Unıversidad. en el area de conodmlento 
de «Lenguajes y Sistemas lnfomultlcos>, 0 don Mlkel 
Forcado Zublzarreto. 

A tenor de 10 dlspuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septlembre, yen e1 Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n Docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoludôn de esta Unlversidad de Alicante de 21 
de enera de 1997 (.Boletin Oficlal del Estado. de 8 de febrero), 
se nombra Profesor tltular de Universldad (A-855), en el irea de 
conodmiento de .Lenguajes y Sistemas Informaticosıt. Departa
mento de Lenguajes y Ststemas Jnforınaticos. a don Mlkel forcada 
Zubizarreta. 

A1icante, 13 de octubre de 1997 .-EI Rector en funclones, 
Manuel Desantes ReaL. 

2301 0 RESOLUCIÔN de 14 de octubre de 1997, de la Unl
versidad de Almerfa. por la que se nombra a don Enri
que de Amo Artero ProJesor t'tular de Unlversidad 
en el area de conocimiento de «Analisis Matematico». 

De conformidad con 10 establecldo en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de əgooto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. y a propuesta de la Comisi6n que resolvio 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Alme
ria de fecha 20 de septlembre de 1996 (.Boletln Oficlal del Estado> 
de130), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor tıtular de Uni
versidad al aspirante que se reladona a continuaci6n: 

Don Enrique de Amo Artero. Area de conocimiento: «Anəlisis 
MatematlcO>. Departamento: Aıgebra y Anftllsls Matemitlco. 

Este nombramlento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondlente toma de posesi6n por el interesado~ que debera efec· 
tuane en-el plazo mludmo de un mes. a contar desde el dia siguien
te de la publicacl6n de la presente Resolucl6n en el .Boletln Oficial 
del Estado.. . 

A1meria, 14 de octubre de 1997.-EI Rector, A1fredo Martinez 
Almecija. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
23011 RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, de la Pre

sidencia del Tribunal Constitucional, por la que se 
hace publica la relaci6n de aspirantes exduidos pro
visionalmente al concurso-oposici6n para la provisi6n 
de dos plazas de Letrado al servldo del Trlbunal 
Constitucional. 

Finalizado et plazo de presentaciön de instancias previsto en 
el (dtimo parrafo de la base primera de la resoluciôn de esta Pre
sidencia de 24 de septiembre de 1997 (<<Baletin Oficial del Estado» 
de126). por la que se convoca concurso-oposici6n para la provisi6n 
de dos plazas de Letrado al servicio del T ribuna} Constitucional. 
y examinada la documentaci6n remitida por los aspirantes. 

Esta Presidencia. mediante resoluci6n de esta misma fecha. 
ha declarado aprobada la lista de admitidos y exduidos provi
sionalmente al indicado concurso-oposiciôn, que se encuentra 
expuesta al piı.blico, certificada y completa, en el tablôn de anun
cios del Tribunal Constitucional, en la villa de Madrid, caUe Dome
nico Scarlatti, 6. Dicha lista sera, asimismo. trasladada <a todos 
105 aspirantes. 

Con arreglo a to previsto en la base segunda de la resoluciôn 
de 24 de septiembre de 1997, por medio de la presente se hace 
publica la relaciôn de aspirantes excluidos provisionalmente, con 
expresi6n de las causas de exclusiôn. a quienes se concede un 
plazo de quince dias para la subsanaciôn de defectos 0 la impug
naciôn, en su caso, de su exclusi6n provisional, el cual se contarci 
a partir det dia siguiente at de ta publicaci6n de la presente reso
luciôn en el "Boletin Oficial del Estadoıı. Durante el mismo plazo 
cualquier aspirante podni completar, si ello fuere necesario, la 
documentaci6n acreditativa de tos meritos alegados en su instancia 
o aportar. si no 10 hubiere ya hecho en su totalidad. los ejemptares 
de las propias publicaciones igualmente relacionadas como merito. 

Relaciôn de aspirantes excluidos provisionalmente: 

1. Por no figurar en la instancia, en los terminos requeridos. 
el compromiso a que se refiere la letra c) de la base primera de 
la resoluciön de convocatoria: 

Doi'ia Irene Cabrero Martinez. 
Dona Carmen Fermindez Munoz. 
Doi'ia Elena Garcia Fanjul. 
Don Jose Gonzalez Garcia. 
Don Jaime Ovilo Cuellar. 
Doi'ia Betty J\mparo Solis Vasquez. 
Don Pedro Julio T enorlo Sfmchez. 

2. Por no aparecer finnada la instancia: 

DODa Pilar CermeDo Roco. 
Dona Pilar Jimenez Rius. 

3. Por DO induir la relaci6n de merltos a que se refiere la 
letra b) de la base primera de la resoluclôn de convocatoria: 

Dona Betty Amparo Solis Vasquez. 

Madrid, 28 de oclubre de 1997.-EI Pre.ldenle del Tribunal 
Constitucional, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

23012 ACUERDO de 23 de octubre de 1997, de la Comisl6n 
Permanente del ConseJo General de' Poder JudiciaI. 
por el que se anuncia concurso para la provisiôn de 
Ias Juzgados que se eltan, entre miembros de la Carre
ra Judicial. con categoria de Juez. 

De confonnidad con 10 estabtecido en 105 -articutos 326, 327, 
329.1 y concordantes de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial. y la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre. 
por la que se reforma aquella, y et Reglamento 1/1995, de 7 
de junio, de la Carrera Judicial, la Comisiôn Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial, en su reuniôn del dia 23 de octubre 
de 1997, ha acordado anunciar concurso para la provisiôn de 
destinos en la Carrera Judicial. entre miembros de la mİsma con 
categoria de Juez. con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-No podran tomar parte en el concufso: 

a) Los Jueces electos. 
b) Los Jueces que se hallaren en condiciones legales para 

ser promovidos a la categoria de Magistrado, cuando se haya ini
ciado el tnımite de promociön. 

c) Los que se haUaren en situaciôn administrativa de suspen
si6n definitiva. 

d) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra 
eJ plazo deterrninado en la resoludan que ponga fin al proceso 
sancionador: 

e) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual
quier cargo judicial de provisiôn reglada. hasta transcurrldos tres 
anos desde la fecha de nombramiento. 

Los que hubieran sido designados a su instanda para cualquier 
cargo judicial de provisi6n reglada en resoluciön de concurso con
vocado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994. 
de 8 de noviembre. no podrim deducir petici6n hasta transcurrldos 
dos afios desde la fecha de su nombramiento. 

f) Los Jueces que hayan obtenido prlmer destino en tal cate
goria no podrim deduclr peticiôn hasta transcurridos dos anos 
desde et nombramiento. cualquiera que hubiera sido el sistema 
o el momento de su nombramiento. 

Los Jueces que hayan obtenido primer destino en tal categoria 
con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 16/1994, de 
8 de noviembre, no podnin deducir peticiön hasta transcurrido 
un ano desde el nombramiento 0 ascenso, cualquiera que hubiera 
sido el sistema 0 el momento de su nombramiento. 

Segunda.-Deberan participar en este concurso: 

a) Los Jueces en situaciôn administrativa de excedenda volun
taria que hubieren solicitado et reingreso al servici.o activo y hayan 
obtenido la correspondiente dedaraciôn de aptitud. 

b) Lo!; Jueces eo ,şituaci6n i!dministrativa de suspensiôn defi
nitiva superior a 105 seis meses que. una vez finalizado el periodo 
de suspensiôn. hubieren solicitado el reingreso al servicio activo 
y obtenido la correspondiente dedaraci6n de aptitud. 

c) Los Jueces rehabilitados. 
d) Los Jueces que hubieren obtenido la especializaci6n como 

Jueces de Menores en eJ supuesto prevenido en el articulo 99 
del Reglamento de la Carrera Judicial. respecto de tas Juzgados 
de Menores que se anuncien. para su provisi6n en los respectivos 
concursos. 


