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27432 RESOLUCION de 5 de dlclembre de 1997. de la Unl
uersidad Naclonal de Educacl6n a Dlstancla. por la 
que se nombra a don Jose Marıa Marln Arce Profesor 
titu/ar de Unluersldad del area de conoclmlento de 
.Hlstorla Cantemporanea._ 

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comlsi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 21 de marzo de 1997 (.Baletin Ofielal del Esta
do. de 17 de abrll). para la provlsl6n de la plaza de Profesor 
t1tular de Unlversıdad del area de conoclmlento de .Hlstorla Con
temporı\nea. y una vez acreditado por el concursante· propuesto 
que reune 105 requlsltos exlgid05 por el apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septlembre. 

He resuelto. en uso de las facultades queme confiere el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Unlver
sltarla, y el articulo 13.1 del Real Decreto eltado, nombrar a don 
Jose Marıa Marln Arce para la plaza de Profesor tıtular de la Unl
versldad NaCıonal de Educacl6n a Dlstancla. en.·el irea de cona
clmlento de .Hlstorla Cantemporı\nea., adscrlta al Departamento 
de Hlstorla Contemporanea, de acuerdo con· el Real Decreto 
2630/1984, de 12 de diclembre. 

Este nombramlento surtiri plenos efectos a partir de su publi
cacl6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el Interesado 
y con derecho a las retrlbuclones que segun liquidaCı6n regla
mentarla le correspondan. 

Madrid, 5 de dlclembre de 1997.-Et Rector, Jenaro Castas 
Rodrlguez. 

27433 RESOWCION de 9 de d/c/embre de 1997. de la Unl' 
uers/dad «Car/os lll». de Madrid, POr la que se nombra 
a do;;a Berta Valdes de la Vega com,~ Profesora t/tular 
de Unluersldad del area de conoclmlento de .Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Soclal •. 

En uso de las atribuclones conferldas por el artıculo 4.oa) de 
la Ley 9/1989. de 5 de mayo (.Boletin Ôfidal del Estado. 
del 6), en relaci6n con el articulo 3.oe) de la Ley de Reforma 

Unlversltarla, y de confonnldad con la propuesta fonnulada por 
la Comisl6n constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resoluel6n de esta Unlversldad de 23 de Jullo de 1996 (.Baletin 
Oficial del Estado. de 9 de septlembre), para la provlsl6n de la 
plaza de Profesor t1tular de Universldad del area de conoclmlento 
de .Derecho del Trabajo y de la Segurldad Saclal., y una vez 
acreditado por la concursante propuesta -que reune los requisltos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, 

He resuelto nombrar a dol\a Berta Valdes de la Vega, con docu
mento nacional de ldentldad numero 2.525.252, Profesora titıilar 
de la Unlversıdad .Carlos 11l-, de Madrid, del irea de conocimlento 
de .Derecho del Trabajo y de la Segurldad Saclaı., adscrlto al 
Departamento de Derecho Prlvado y de la Empresa. 

Getafe, 9 de dlciembre. de 1997.-EI Rector, Gregorio 
Peces-Barba Martinez. 

27434 RESOLUCION de 12 de d/clembre de 1997, de la Unl
uersldad Aut6iıoma de Madrid, por la que se nombra 
'Catednitlco de Unlversldad a don Javler Diez
Hochle/tner Rodrlguez. 

De confonnldad con la propuesta de la Camlsl6n nombrada 
por Resoluci6n de ıa Unlversldad Aut6noma de Madrid para juzgar 
el concurso para la provlsl6n de una plaza del Cuerpo Docente de 
Universidades, convocada enel.BaIet\n OfIclal det'Estado. de 4 
demarzo de 1997, de acuerdo con 10 estableCıdo en el articulo 42 
de la Ley 11/1983, de Refonna Unlversltarla, y demı\s disposi
clones que la desarrollan, hablendo cumplido el Interesado 105 

requ\sitos a que alude el articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26' de septiembre, 

Este.Rectorado ha resuelto efectuar el slgulente nombramlento: 

1. Catedratico de Unlversldad. Clase de convocatorla: Con
curso. Don Javler DIez-Hochleltner Rodriguez. Documento nacla
nal de Identidad: 2.514.658. Area de conocimlento: .Derecho 
Intemacional Pıiblico Y.Relaciones Internacionales». Departamen-

, to: Derecho PıibIlco y Filosofla Juridlca. 

Madrid, 12 de diciembre de 1997.-Et Reclor, RaUl Vıllar Uızaro. 
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B. . OPOSICIONES YCONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

27435 ACUERDO de 10 de dlcfembre de 1997. del Pleno 
del Consejo General del Poder Judlcfal. por el que 
se anuncfa concurso para la proıılsl6n de una pla%a 
de Letrado al servfclo del Trlbunal Supremo. Integrada 
en el Gablnete Tecnlco de In/ormacl6n y Documen
tacl6n del Alto Trlbunal. 

EI Pleno del Consejo General del Po,der Judlcfal. en su sesl6n 
de 10 de diciembre de 1997, yen virtud de 10, establecido, en 
el articuIo, 23, apartado,s 4, 5 y 6, de la Ley 38/1988, de 28 
de diclembre, de Demarcacf6n y Planta Judlcial. ha aco,rdado, anun
ciar en el «Boletin Oftclal del Estado,» co,ncurso para la pro,vls16n 
de una plaza de Letrado, al servicIo, del Tribunal Supremo" Inte
grada en el Gablnete Tecnlco, de Informacl6n y Documentacl6n 
del A1to, Tribunal, slendo, la- especlalidad juridlca requerida prin
Cıpalmente civiL. EI co,ncurso se reglra por las slgulentes bases: 

Primera.-Podran to,mar parte en el presente co,ncurso Io,S fun
cIo,nario,s al serviclo de la Admlnistraci6n de Justlcia· que perte
nezcan al Cuerpo, de Secretarlo,s JudlCıales. asico,mo de las Admi
nlstraclo,nes p6bllcas pertenecientes a cuerpo,s en lo,S que se hUble
se Ingresado, en raz6n de su tltulacl6nco,mo, Ucenciado,s en Dere
cho" que se encuentren en sltuaci6n de servicio, actlvo, en 10,5 res
pectlVo,S cuerpo,s. 

Segunda.-Los que deseen co,ncursar presentaran sus So,licl
tudes seg6n mo,delo, adjunto, en anexo, I en el Reglstro, General 
del Co,nsejo, General del Poder JudlCıal, calle Marques de la Ense
nada, n6mero, 8, 28071 Madrid. 0, en la fo,rma establecida en 
el articulo, 38 de la Ley 30/1992. de 26 de no,viembre, de Reglmen 
Jurldıco, de las Admlnistrado,nes P6bllcas y del Procedlmlento 
Admlnlstratlvo, Co,m6n, en el plazo, de velnte dias naturales, con
tados a partir del sigulente al de la publicaci6n dal presente Acuer
do en el «Boletin Oftcial del Estado,». Las petlclo,nes que se cursen 
a traves de las o,ftcinas de Correos deberan presentarse en sobre 
ablerto, para que el funcionario' correspondlente pueda estampar 
en ellas el sello de fechas antes de certiftcarlas. 

Tercera.-A la sc;>lIc1tud de particlpaci6n se acompanaran cer
tlftcaci6n expedida Po,r el 6rgano competente del Mlnlsterio, de 
Justicla; Minlsterio para las Admlnlstraciones P6bllcas 0, Depar
tamento mlnlsterial, o,rganlsmo 0 entldad correspondlente al que 
se hallen adscritos 10,5 cuerpos de pertenencia de 105 funclo,narios 
solicitantes, acredltatlva de que estos son mlembro,s de aquello,s, 
situaci6n adminlstratlva en la que se encuentran en 105 respectlvo,s 
cuerpo,s, y de que para el Ingresoen 105 mlsm05 se exlgl6 el titulo 
de Ucenclado, en Derecho. 

~imlsmo, se adjuntara a la So,llcltud una memo,ria en la que 
lo,S asplrantes haran constar cuanta5 clrcunstancias y meritos esti
men oportunos y, en especlal, 10,5 que se refteran a 10,5 slgulentes 
extremos: 

a) Serviclos prestados en 105 cuerpos a que pertenezcan 105 
funcionartos relaclonado,s en la base primera de esta co,mio,catoria 
con especiftcaci6n del destino, que desempenan a la fecha de la 
mlsma. 

b) TituIo,S academlco,s. 
c) Superacl6n de pruebas selectlvas para el ingreso en el Cuer

po de Secretario,s Judlcla1es, en cuerpos al serviclo de la Adml
nlstracl6n del Estado,. de la Admlnlstracl6n auton6inıca, loca1 0, 
Instituclonal, para cuyo Ingreso se exlja el titulo de Ucenclado 
enDerecho,. 

d) Experiencla en tareas de Investlgacl6n, o,rganizacl6n y ges
tl6n admlnlstrativa. 

e) Experiencla en informatica general y especlalmente.en la 
apllcada a la gesti6n judlclal. 

f) Conoclmlento,s y experiencla en materia civil, penal y socIal. 
gl Publlcado,nes . 

. h) Idlo,mas que do,mlna el candldato,. 

A la memoria unlran los Interesados la documentacl6n acre
dltativa de los·meritos aduCıdos, 'pudiendo, ser requeridos por el 
organlsmo convocanteo,.por al Gablnete-Tknlco de Info,rmacl6n 
y Documentaci6n.del Tribunal Supremo para completar1a en el 
plazo que se le senale, que no podra ser Inferior a dlez dias. 

Cuarta.-Transcurrido, el plazo de presentacl6n de sollCıtudes, 
la Comlsi6n Permanente dal Consejo, General del Poder Judlcla1 
resolvera sobre la admıS16no exclusl6n de 10,5 candidato,s. EI taxto, 
del' acuerdo aprobatorio, de la Usta de 10,5 asplrantes admltldo,s 
y excluldos se publicara en al .Boletın Oftclal del Estado,., con
cedlendose' a qulenes resulten excluldos el plazo, de quince dias 
naturales para que subsanen 105 defect05 advertldos 0 formulen 
las reclamaciones a que hublera lugar. Los errores de hecho podran 
subsanarse encualquier momento, de o,ftclo 0 a petlci6n de 105 
Interesados. La lista comprenslva de los asplrantes admltldos y 
excluldos se hara p6blica en el tabl6n de anunclos delConsejo 
General del Poder Judiclal y se remltlra a todos 105 Tribunales 
Superiores. de JustIcla y Audlencias Provinciales a ftn de que se 
efect6e su exposlcl6n al p6blico para consulta general. 

Finalizado el plazo de presentacl6n de reclamaclo,nes 0, sub
sanaci6n de defectos, la Comlsi6n Permanente del Consejo Gene
ral del Poder Judlcial aprobara la relacl6n deftnltlva de candldatos 
admitldos y excluldos resolviendo sobre las reclamaclo,nes pre
sentadas y subsanaciones efectuadas. EI acuerdo aprobatorio de 
la relaci6n deftnltlva de asplrantes admltldos y excluldos se hara 
p6blico, en la misma forma senalada en el p6rrafo anterio,r para' 
la relaCı6n pro,vislonal. 

Qulnta.-La documentacl6n correspondlente a cada uno de 105 
candldato,s admitldos, junto con la relaCı6n deftnltiva de estos, 
se remltira a la Sala de Goblerno del Tribunal Supremo, a ftn 
de que formule al Consejo General del Poder Judicial propuesta 
motlvada de selecci6n de 105 asplrantes. . 

Sexta.-Reciblda la propuesta a que se reftere la base anterior, 
el Pleno del Consejo General dal Poder Judlclal resolvera el pre
sente concurso, apreclando en su conjunto 105 m~ritos acredltados 
por cada uno de 105 asplrantes, y acordara el nombramlento del 
candldato selecclonado. 

EI acuerdo resolutorio del co,ncurso podra decIarar deslerto, 
el mlsmo cuando DO se aprecle Idoneldad suftclente en 105 aspl
rantes. 

Septlma.-Qulen resulte no,mbrado, contlnuara en la sltuacl6n 
de servicio actlvo en su respectlvo cuerpo, pasando, a presentar 
servicios en el Gablnete Tecnlco de Informaci6n y Documentacl6n 
del Tribunal Supremo, por un periodo, de tres anos, prorrogables 
por otros tres, tlempo durante el cual desempenara tas funclones 
a que se reftere al artlculo·23.4 de la Ley de Demarcaci6n y Planta 
judlCıal, con so,metlmlento, al reglmen juridlco, de 105 Secretarios 
Judlclales, en cuanto fuere aplicable, y con derecho a perclblr 
tas retribuclones co,rrewondlentes a ıın Secretario . de Sala del 
Tribunal Supremo,. '1 

Octava.-E1 asplrante no,mbrado, se presentara a to,mar posesl6n 
de su puesto, dentro, del plazo de velnte dias naturales slgulentes 
a la publicacl6n de su nombramlento en el .Boletln Oftclal del 
Estado, •• 

Novena.-Los aspirantes no, nombrados dlsPo,ndran de un plazo, 
de sels meses para retlrar la documentaci6n aportada, procedlen
dose a su destruccl6n en caso de DO efectuarlo. 

Madrid, 10 de dlclembre de 1997.-E1 Presldente del Consejo, 
General del Poder Judlcıal, 

DELGADO BARRlO 


