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de la plaza de Catedriıtico de Escuela Universitaria del iırea de 
conocimiento de .Didactica de la Expresion Corporal. (concurso 
numero 65/1997). y una vez acredltado por la concursante pra. 
puesta que fe6.oe los requisitos a que aludə el apartado 2 de1 
articu\o 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlhuclones conferldas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Universitarla, y demas disposiclones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a dODa Maria del Carmen Pascual Banos Catedratica de 
Escuela Universitarla en el area de conocimiento de d>idƏ.ctlca 
de la Expresi6n Corporal., adscrita al Departamento de Didactica 
de la Expresi6n Musical, Pıasııca y Corporal. 

Valenela, 20 de ociubre de 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

23513 RESOLUClON de 20 de octubre de 1997, de la Uni
versidad Nadonal de Educaci6n a Distancia, por la 
que se nombra a don Luıs Victor Vega Reli6n Cate
dr6tico de Universidad. de' area de conocimlento de 
.L6glca y Flloso/ia de la Clencla •. 

De conformidad con La propuesta fonnulada por la Comlsiôn 
constltuida para juzgar el concurso convocado por Resoluclon de 
este Rectorado de 21 de marzo de 1997 (<<Boletin OfIelal del Esta
do. de 17 de abril), para la provlsi6n de la plaza de Catedrfltlco 
de Universidad del area de conoclmi~nto de «L6g1ca y Filosofta 
de la Clencia». y una vez acreditado por ei concursante propuesto 
que reiıne los requlsitos exigidos por el apartado 2 del articu-
105 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resue1to, en uso de las facultades que me confleren los 
ariiculos 42 de la Lev 11/1983, de 25 de agosto, de Relonna 
Universitaria. y 13.1 del Real Decreto cttado. nombrar al Profesor 
tltular de Universidad. don Luis Victor Vega Refion, niımero de 
Registro de Personal 0960992902 A0504, Para la plaza de Cate
dratico de Universidad, de la Universidad Naclonal de Educaclon 
a Distancia, en el area de conoclmiento de .L6gica y Filosofia 
de la Cienela., adscrita al Departamento de Antropologla Social, 
L6gica y Filosofia de la Ciencla, de acuerrlo con el Real Decre
to 2630/1984, de 12 dedielembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publı. 
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado 
y con derecho a las retribuclones que. segiın liquldaci6n regla
mentarla. le correspondan. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-E1 Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

23514 RESOLUClON de 20 de octubre de 1997, de la Unl
versidad Nacional de Educaci6n a Dlstancia, por la 
que se nombra a doiia M6nlca Rodrlguez Zafra pra
fesora titular de Universidad. area de conocimiento 
de .Psicobiologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 9 didembre de 1996 (<<Boletin Ofida) del Estado» 
de 16 de enero de 1997) para la provisi6n de la plaza de Profesora 
titularde Universidad, del area de conocimiento de .Psicobiologİa», 
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reune los 
requisitos exigidos por et apartado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere e1 arti
culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria. y el arliculo 13.1 del Real Decreto cltado. nombrar 
a dODa Mônica Rodriguez lafra para la plaza de Profesora titular 
de Universidad de la Universidad Naelonal de Educael6n a Dis
tancia. en el area de conocimiento de .Psicobiologia», adscrita 
al Departamento de PSicobiologia, de acuerdo con el Real Decre
to 2630/1984, de 12 de dielembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su pubU. 
caclon y de la correspondiente toma de posesion por la Interesada 
y con derecho a las retribuciones que, segun liquidaclon regla
mentaria, le correspondan. 

Madrid, 20 de octubre de 1997 .-E1 Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

23515 RESOLUCI0N de 22 de octubre de 1997, de la Un!
versidad Nacional de Educacion a Distancia, por la 
que se nombra a doda Lourdes Carmen Tejedor Murloz 
Profesora titular de Escuela Unluersitarfa. area de 
conocimiento .Derecho Civil». 

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comision 
constituida para juzgar ei concurso convocado por ResoluciOn de 
este Rectorado de 4 de novlembre de 1996 (<<Boletin OfIelal del 
Estado. del 20) y correcel6n de errores de la Resoluel6n de 22 
de novlembre de 1996 (.Boletin OfIelal det Estado. de 17 de dielem
bre), para la provlsi6n de la plaza de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria del area de conoclmiento «Derecho OVLL_, y una vez 
acreditado por la concursante propuesta que reune 105 requlsitos 
exigidos por et apartado 2 del articulo 5.0 det Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me conflere el arliçu-
10 42 de la Lev Org{mica 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Unlversltaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto ellado, nombrar 
a dofıa Lourdes Cannen Tejedor MUDOZ para la plaza de Profesora 
tltular de Escuela Universitaria de la Universided Nacional de Edu
cadôn a Distancia. en el area de conocimiento d>erecho Civil», 
adscrita al Departamento de Derecho Civil, de acuerdo con et 
Real Decreto 2630/1984, de 12 de dielembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partlr de su publi. 
cacion y de la correspondiente toma de posesiôn por la: interesada 
y con derecho a las retrlbuciones que segun Iiquidaciôn regla
mentarla le correspondan. 

Madrid, 22 de octubre de 1997.-E1 Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

23516 RESOLUCI0N de 22 de octubre de 1997, de la Unj· 
versidad Naclonal de Educacl6n a Dfstanda, por la 
que se nombra a dona Maria paz Pous de la Ror pro
fesora tltular de Escuela Universltarla, 6rea de cona
cJmlento «Derecho CIvil •. 

De conformldad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolucion de 
este Rectorado de 4 de novlembre de 1996 (<<Boletin OfIcial del 
Estado» del 20) y correcciôn de errores de la ResoluCıôn de 22 
de noviembre de 1996 (.Boletin OfIcial del Estadoo de 17 de dlelem
bre). para la provisi6n de la plaza de Profesor tltular de Escuela 
Universitaria de) area de conocimiento ... Derecho Civil». y una vez 
acreditado por la concursante propuesta que reune los requisitos 
exiıTıdos por el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto. en uso de las facultades que me conflere el articu-
10 42 de la Lev Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversitaria, y et articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a dODa Maria Paz Pous de la Ror para la plaza de ProfesOTa titular 
de Escuela Unlversitaria de la Universidad Nacional de Educaciôn 
a Distancla, en et area de conoclmiento «Derecho Civil». adscrita 
al Departamento de Derec:ho Civil, de acuerdo con el Real Decreto 
2630/1984, de 12 de dielembre. 

Este nombramlento surtirlt plenos efectos a partlr de su publi. 
caci6n y de la correspondıente toma de poseslôn por la interesada 
y con derecho a las retrlbuciones que segun liquid'aci6n regta
mentaria le correspondan. 

Madrid, 22 de ociubre de 1997 .-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
2351 7 ORDEN de 22 de octubre de 1997 por la que se con

vocan pruebas selectlvas para fngreso en el Cuerpo 
Tknlco de lnstltuclones Penltencfarios, espec!allda
du de.Jurlstas y PSLC610g0S. 

ED cumpllmiento de 10 dlspuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de mano (oBoletin 0IIcfa1 deI Estacıo. deI 22), por 10 que 
se aprueba la of_ de empleo p(ıbllco para 1997, y con ei fin 
de atender Iu necesldades de PerSOnaJ de la Administracl6n PUbllca. 

Este Ministerlo, en uso de Ias competencias atrlbuldas en əl 
artlculo l.a) dei Real Decreto 1084/1990, de 31 de agəsto (.Bo
letin OIIclal del Estado. de 5.de septlembrel, de redlstrlbuci6n 
de compatencfas an materla de personal y en la Orden de 16 
de .... yo de 1991 (oBoletin 08c1a1 del Estado> del 22), prevlo 
iBfomıe favorable de la Dk_6n General de la Fundôn P"bllca, 
acuerda convocar pruebas selectivas .para Ingreso an ei Cuerpo 
Tecnlco delnstlt1lciones PenltenCıarlas (c6digo 09112) con sujecl6n 
a las slgulentes, 

_ CIe [ IIIWD catoda 

1. Norma_Iu 

1.1 se CQovocan pnıebas ... lectivas JKlra cubrlr 25 pJazas por 
ei .istema de promoci6n Interna LI .istema general d. acceso IIbre. 

1.1.1 EI total de plazas convocadas "" dlstrlı.ı.ın!ı de acuerdo 
con ias especfalldades que se relacieRan: 

Jurlstas: Qulnce piaaas. 
Psic"logos: Dlez plazas. 

De laı 15 plazas conYOCadas para Juristal, el numero total 
de vacantes reservadas al slste .. a de promocl6n i ........ a aoclende 
a slete plazas, sleado ei resto para ei slstama general de acceso 
IIbre. 

De lal 10 .. Iazas convocadas para Pslc6I0g0s, el numero total 
de vacaotes reservadas al ılstema de promocl_ Intema aıclende 
a clnco plazas, y ei resto para ei slstema geaeral de acceso IIbre. 
ıl.. las plazas convocadas por el slstema general de acceso IIbre, 
se reservan!ı una plaee en la especIalldad da Jurlstas y' una plaza 
en la especfalldad de Pslc6lngos, para ser c .. biertaı por persooas 
con mlnusvallaı, con grado de dlscapacldad igual <) .uperIor al 
33 por 100, de acuerdo con la dIsposlcl6n acıw-J declmenovena 
de la Ley 30/1984, də 2 de agəsto, de Medlda. para la Re10rma 
de la Funcf6n Publlca, adiclonada por la Ley 23/1988, de 28 
de 1 .. 110. 

1.1.2 Los aaplrantes que Ingresen por ei ılstema de promo
cl6n Intema, en vlrtud de 10 dlspuestQ en el artlculo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tandn!ın en todo caso 
preferenda sobre 105 aspirantes provenientes del sistema general 
de acceso lU:we para cubrir tas vacantes cerrespondientes. 

1. 1.3 Las plazas .In cubrlr de las reservada. a la promocl6n 
Intema 0 con discapacldatl, se acumular6n a las del slstema general 
de acceso IIbre. En este sentlclo~ la lase də eposld6a Elel Sıstema 
de promocien intema y ei turno de reserva para mlnusvalldos 
finafizara ames que la cort"8spon4.1ente al slətema general de acce
soUbre. 

1.1.4 Los aspiraotes 5610 podn!ın partlclpar por uno de 101 
dos slstemas. 

1.1.5 No.e podn!ı declarar Superado el proceso select1vo a 
un nitmero de aspirantes superlor al de plazas convocadas. 

1.2 A lal presentes pruebas .e1ecllvas le sen!ın apllcables la 
Ley 30/1984, de 2 de agəsto, la Ley 23/1988, de 28 de ıulio, 

ei Real Decreto 364/1995, de 10 de marza (.Boletin OIIC1aL del 
Estado> del 10 de abril), y 10 dlspuesto an la presente convocatorla. 

1.3 EI proceso selecllvo constan!ı de una fase de oposlci6n 
y otra fase consistente en un curso selectlvo, con las pruebas, 
puntuaCıones y materias que se especlftcan en ei anuo J. 

1.4 EI programa que ha de reglr ias pruebaı select1vas eı 
el que flgura en el aneXo ii de esta convocatoria. 

1.5 La adıudlcacl6n de ias plazas a 10. asplrantes que suparen 
ei proceso selectlvo se e1ectuara por especialldades de acuerdo 
con la puntuaci6n total obtenlda por estos a 10 largo de todo 
ei proceso, una vaz apllcado 10 dlıpuesto an la ba"" 1.1.2 de 
esta convecatorla. 

1.6 EI primer ejerclclo de la fase de oposlcl6n se Inlclan!ı a 
partir de la primera qulncena dei mes de enero de 1998, slendo 
la durııcl6n m8x1ma de la fase deoposlcl6n hesta eI 15 de maye 
de 1998, Incf8ndose a cootlnuacl6n el curso selectlvo. 

1.7 1.01 asp\rantes que hayan suparado 105 ejerclcloı .. bil
gatori05 de la la"" de opos\cl6n serin nombradoı funclonarl05 
ən pn!ıctlcas per la autoridad convocante. 

Esto. funclonarlos en pr8ctlcas deben!ın .uperar el curso sel_ 
tIVO que se determlna an elanexo 1. 

Qulene5 DO SupeI'8D ei curso selectlvo de acuerdo con el pro
cecllmtento de calif\caci6n previsto en la convocatorla, perden!ın 
ei derecbo a su nombramientə como funcionar:los de carrera. 

QUI_ no "".ıleran realizər el cuno .. iectivo por cumpli
mlento del _clo mllltar 0 prestaci6R soclai sustltutorla, .. por 
causa de fuerza mayar debidaıRente lustil\cada y apreclada per 
la Admlnistract6n, podn!ın efect .... rio con posterlorldad, Interca
Iandose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 

2. RequlSıtos de 105 candldatos 

2.1 Para ser admltido a la realizacl6n de las pruebas selectlvas 
ios aspirantes deben!ın reunir 105 ılgulente. rəqulsltos: 

2.1.1 ser espaIiəl. 
2.1.2 Tener cumplld05 105 dieclocho aiios. 
2.1.3 Estar an posesl6n 0 en condiciones de obtener ios titulos 

slgulentes: 

Juristas: Llcenclado en Derecho. 
PoIc:61egos: Ucenclado en Pslcelogia. 

2.1.4 Na padecer en1ermedad ni estar afectado per IImltaclbn 
flstca 0 pslqulca que sea incompatible con ei desempaiio de laı 
correspondientes fundones. 

2.1.5 No habar sido ""parado ınedlante eKpodlente dlsclpll
nado del servido de cua1quicra de las Administradones Piiblicas, 
nl hallarse Inhabllitado para el desempeiio de la. fundones publl
cae. 

2.2 Los aspirantes que concurran a əstas pluas por eı turno 
de promodôn lntema. deberan pertenecer ~ el dta de la publicacion 
de la presente convocatorla en el oBoletin 0IIc1a1 del Estado., a 
a1gunos de 101 Cuerpos 0 Escalas del grupo B, tener una antigüedad 
de, al menos~ dos anos en ei Cuerpo 0 Escala a que pertenezca 
el dfa de flnalizaCı6n del plazo de presentaci6n de Instancias y 
estar Incluldos en el ambito de apllcaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de ago.to (artlculə 1. li y reunlr 105 dema. requl.ltos eıdgl.ıos 
en esta convocatoria. 

Los serv\clos reconocldos al amparo de la Ley 70/1978, en 
puestos de trabajo con fundones 0 actividades semej.ntes a las 
de 105 Cuerpos 0 ESCaIaS del grupo ..a. sen!ın computablu, a e1ec
tos de antlgüedad, para partlclpar por pnIIBocI6n Interne en estaı 
pruebas selectlvas. 

2.3 Tambien podn!ın partlclpar ias aspiraotes que tengan la 
condlcl6n de funckmarlos de ~ Internaclonales, que 
posean nacionalldad espallola y la tıtWacI6n eıdgide etl la con
vocatoria, en 105 terminos estableCıdos en el Real Decre-


