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Justicla de Galicla en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicacl6n en el .Boletin Oficlal del Estado •. 

• Vigo, 5 de noVıembre de 1997.-E1 Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

24995 RESOLUCION de 6 de noıılembre de 1997, de la Unl
ııersldad de Vlgo, por la que se nombra a don Manuel 
Angel Candelas Colodr6n Profesor tltular de Unlııer
sidad del area de conoclmlento de .Uteratura Espa
nola', del Departamento de Filologfa Espanola. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Vigo de 8 de noviembre de 1996 (<<Baletin 
Oficial del Estado. de 10 de dlciembre), para la provlsi6n de una 
plaza de Profesor titular de Unlversldad del area de conocimlento 
de .Uteratura Espaiiola. del Departamento de Filologia Espaiiola, 
a favor de don Manuel Angel Candeles Colodr6n, con documento 
nacional de identidad numero 76.405.370, cumpliendo ellnte
resado 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.odel 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoto, de Reforma Unl
versltaria, y demas disposlciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Manuel Angel Candelas Colodr6n Profesor titular 
de Universidad, del area de conocimlento de .Uteratura Espaiiola., 
del Departamento de Filologia Espaiiola. 

Este nombrıımiento surtlra plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo milxİmo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resolucl6n en eI .Baletin Oficlal 
del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Trlbunal Superlor de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el .Baletin Oficlal del Estado •. .' 

Vigo, 6 de novlembre de 1997.-E1 Rector, Jose Antonio Rodrl-
guez Vazquez. ' 

24996 RESOLUCION de 6 de noıılembre de 1997, de la Unl
ııersidad de Vigo, por la que se nombra a don Rafael 
G6mez Alcal6 Profesor tltular de Unlııersldad de! area 
de conoclmlento de .Teorfa de la Seı'ial y Comuni
caciones», del Departamento de Tecnologia de las 
Comunlcaclones. 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolucl6n 
de la Universidad de Vlgo de 13 de febrero de 1997 (<<Baletin 
Oficial del 'Estado. de 6 de marzo), para la provisi6n de una plaza 
de Profesor titular de Universldad del area de conocimiento de 
.Teoria de la Seiial y Comuntcaclones», del Departamento de Tec
nologia de las Comunlcaciones, a favor de don Rafael G6mez A1ca
la, con documento naclona! de Identidild numero 30.510.246. 
cumpliendo el interesado 105 requlsitos a que alude el apartado 
2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. 

Este Rectorado. en uso de las atrlbuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiclones que ladesarrollan. ha resueIto 
nombrar a don Rafael G6mez A1ca1a Profesor titular de Univer
sidad, del area de conoclmlento de «Teoria de la Seiial y Comu
nicaciones •• del Departamento de Tecnologia de tas Comunica
clones. 

Este nombramiento surtlril plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesl6n por el tnteresado, que deberii eEec
tuarse en el plazo miixlmo de un mes. a contar desde el dia slguien
te de la publlcacl6n de ta presente Resolucl6n en el .Baletin Oficial 
del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n. que agota la via administrativa, podran 
los interesados, previa comunlcacl6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencloso-admlnistratlvo ante el Trlbunal Superior de 
Justicla de Gallcia en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Baletin Oficial del Estado •. 

Vigo. 6 de noviembre de 1997.-EI Rector. Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

24997 RESOLUC/ON de 6 de noıılembre de 1997, de la Unl
ııersldad de Vigo, por la que se nombra a dona Maria 
Celia Vazquez Garcia Profesora tltular de Unlııersldad 
del area de conocimiento de oFllologla Inglesa», del 
Departamento de Filologfa Inglesa, Francesa y Ale
mana. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso. convocado por Resolucl6n 
de la Universidad de Vigo de 8 de noviembre de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 10). para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Universidad del area de conocimlento de cA
lologia Inglesa •• del Departamento de Filologia Inglesa. Francesa 
y A1emana, a favor de dofia Maria Celia Vazquez Garcia. con docu
mento naclonal de Identldad numero 36.019.185. cumpliendo la 
interesada 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado. en uso de las atrlbucione8 conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag08to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiclones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Celia Viizquez Garcia Profesora titular de 
Universidad. del area de conocimiento de .Filologia Inglesa» del 
Departamento de Filologia Inglesa. Francesa y Alemana. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado._ 

Contra esta Resoluci6n. que agota la via admlnistrativa, podran 
105 interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el T ribunal Superior de 
Justicia de Galicla en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicacl6n en el .Baletin Oficlal del Estado •. 

Vigo. 6 de noviembre de 1997.-EI Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez_ 

24998 RESOLUC/ON de 10 de noıılembre de 1997. de la Unl
ııersldad de Valencla, por la que se nombra a dona 
Maria Inmaculada Fuentes Dura Profesora tltular de 
Uniııersldad del area de conocimlento de .Persona
Iidad, Eııaluacl6n y Tratamlentos Pslcol6giCOS». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia. de 20 de diciembre de 1996 (.Baletin 
Oficlal del Estado» de 1 3 de enero de 1997). para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universldad del area de cona
cimiento de .Personalidad. Evaluaci6n y Tratamientos Pslcol6gi
cos. (concurso numero 55/1997). y una vez acreditado por la 
concursante propuesta que reune 105 requisltos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiclones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Inmaculada Fuentes Dura Profesora titular 
de Unlversidad en el area de conocimiento de .Personalidad. Eva
luaci6n y Tratamientos PsicoI6gicos». adscrita al Departamento 
de Personalidad, Evaluaci6n y Tratamientos Psicol6gicos. 

ValenCıa. 10 de noVıembre de 1997.-E1 Rector. Pedro Ruiz 
Torres_ 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24999 ORDEN de 7 de noviembre de 1997 por la que se 
conl.1OCa cOncurso especf/fco para la proIJfsf6n de pue~ 
tos en et exterfor dependfentes de' Mlnlsterio de Tra~ 
bajo y Asuntos Soclales. 

Vacantes puestos de trabajo en aste Minlsterlo, dotados pre-
supuestariamente. cuya provisl6n corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, 

Este Ministerio. de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20 de la Ley 30/1984. de 2 de ag05to y previa la autorizaci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administracl6n P(ıblica prevista 
en el articulo 39 del Reglamento General de lngreso del Personal 
al Servlcio de la Admlnl5traci6n General del E5tado y de Provlsl6n 
de Puesto de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. aprobado por 

. Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (_Boletin Oftclal del Esta
do> n(ımero 85. de 10 de abril). ha di5pue5to: 

Convocar concurso para la provisi6n de 105 puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo I a esta Orden con arreglo a las 
siguientes bases: 

Requl5ltos de portlclpoclôn 

Primera.-1. Podran particlpar en este concurso los funCıo
narios de carrera de los grupos A y 8 9 cualquiera que sea su 
situaci6n administratlva excepto los suspensos en firme mientras 
dure la suspens16n9 slempre que a la fecha de finalizaCı6n de! 
plazo de presentaci6n de soliCıtudes re6nan las condiciones gene
rales y los requisltos exigidos en la presente convocatoria para 
cada puesto. 

2. Los funcionarios con destino definitivo sôlo podran par· 
ticlpar si en la fecha de finallzaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes? han transcurrido dos anos desde la toma de pose
sion del (ıltimo puesto de trabajo obtenido? salvo que se trate 
de funCıonarios destinados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 0 sus organismos aut6nomos 0 en 105 supuestos previstos 
en el articulo 20.1.e) de la Lev 30/1984. de 2 de ag05to 0 si 
ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

3. Los funcionariOs en situaci6n de excedencia para ei culdado 
de hijos sölo podran particlpar sı, en la fecha de finaUzaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicltudes, han transcurrldo dos afios 
desde la toma de posesi6n del 6ltimo destino definitivo obtenido. 
salvo que tengan reservado el puesto en el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 0 sus organismos aut6nomos. 

4. Las funelonarios trasladados 0 transferidos a Comunldades 
Aut6nomas 5610 podnin particlpar en el concurso si? en la fecha 
de finalizaclbn del plazo de presentaclôn de sollCıtudes, han tran5-
currido dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

5. Las funcionarios en situacl6n de excedencla voluntarla por 
interes particular 0 en excedencia voluntarla por agrupaciôn fami· 
Ilar sôlo podran partlcipar si, en la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaclôn de soliCıtudes, han transcurrido dos anos desde 
que fueron dedarados en dicha situadôn. 

6. Los funclonarios en servJdo activo con destino provisional 
en e5te Departamento, salvo 105 que se hallen en comisiôn de 
8ervldo? estaran obllgad08 a particlpar en este concurso si se con
voca el puesto al que fueron adscritos. 

7. Los funcionarlo8 de 108 Cuerpos 0 Esca1as que tengan reser
vados puestos en exdusiva no podran partielpar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscrltos con canicter indi5-
tinto. salvo autori:ıaciôn del Ministerio de Adminlstraciones P6bU· 
cas de conformidad con el Departamento al que se hallen adscrttos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que estim adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en excluslva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizac\6n. 

Valoracf6n de merltos 

Segunda.-EI concurso constara de dos fases: 

1. Primera fase: Se valoraran el grado personaJ consoUdado. 
el trabajo desarrollado. los cursos superados y la antigüedad en 
la Administraclon con arreglo al siguiente baremo: 

1.1 Valoraciôn de! grado personal.. Por tener grado personaJ 
consolidado se adjudicaran hasta un rnaximo de tres puntos seg6n 
la dlstribuclön slguiente: 

Por grado personaJ superior al nlvel del puesto solicitado: Tres 
puntos. 

Por grado personal igual al nlvel del puesto soUcltado: Dos 
puntos. 

Por grado personal lnferior al nlvel del puesto solicitado: Un 
punto. 

1-2 Valoracl6n det trabalo desarrollado_ Por et nlvel de com
plemento de destino correspondiente al puesto de trabajo actual
mente desempefiado se adjudicaran hasta un maximo de cuatro 
puntos segtin la distribuci6n sigulente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel superior 
al de! que se concursa: Un punto. 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de niveJ igual al 
de1 que se concursa: Tres puntos. 

Por el deseınpefio de un puesto de trabajo inlerior en uno 0 

d08 niveles al del que se concursa: Cuatro puntos. 
Por eı desempefio de un puesto de trabajo inferior en mas 

de dos niveles al deJ que se concursa: oos puntos. 

A estos efectos? aqueUos funclonarlos que no Ə5ten desempe
fiando un puesto de trabajo con nivel de complemento de destino. 
se entendera que prestan servlcios·ən tlO puesto de nivel minimo 
correspORdiente al gru-po de su Cuerpo 0 EscaIa. 

Lo8 fuııcionarios en situaclôn de serVlcio5 especiales 0 de exce
denda por el cuidado de hijos. asi como 105 que desempefien 
puestos en comisiôn de serviclos? serlm valorados por este apar
tado en funciôn del nivel del complemento de destino correspon
diente al puesto que tengan reservado en la f«ha de finali:ıaci6n 
del plazo de presentacl6n de soUcitudes. 

1.3 Cursos de formaciôn y perfecCıonamiento.-Por la supe
rael6n de cursos convocados por cualquier centro oflcial de for
maci6n de funcionarios. siempre que figuren en el anexo I a esta 
Orden: O?5 puntos per curso, hasta un maximo de 2 puntos. 

1.4 Antigüedad.-Se valorara a razbn de O?10 puntos'por ano 
completo de serviclo. hasta un m8xlmo de 3 puntos. A estos efectos 


