
1960 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ÖN de 9 de enero de 1998, de la Unlaer
sidad de las lslas Baleares, por la que se nombra a 
dona Joana Fornes Vives Catedratica de Escuela Vni
versftaria, del area de conocimıento de «Enjermeriu)). 

Vista la propuesta elevada con fecha 19 de diciembre de 1997 
por la Comisi6n calificadora de! concurso convocado por Reso
luci6n de la Universidad de tas Islas Baleares de fecha 14 de marzo 
do 1997 (,Bolotln Olldal d.1 Estado, do 10 do abril) para la pro
visi6n de una plaza de Catedratico de Escuela Universitaria, del 
area de conocimiento de .. Enfermeria>Jo, adscrita al Departamento 
de Enfermeria (en constituciôn) de esta Universidad, a favor de 
dofia Joana Fornes Vives, y habiendo cumplido la interesada tos 
requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre-
10 1888/1984, d. 26 do soptiombr. (,Bol.tin Oflclal d.1 Estado" 
de 26 de odubre), en el plazo estableddo en el pıınto 1 del articıı-
1013, 

Este Rectorado, en llso de las atribııciones que le esİim con
f.ridas por .1 artlculo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, y demas disposiciones qııe 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a dona Joana Fornes Vives 
Catedratica de Escııela Universitaria, del area de conocimiento 
de .. Enfermeria)), adscrita al Departamento de Enfermeria (en cons
titııci6n) de esta Universidad. 

Palma de Mallorca, 9 de enero de 1998.-El Rector, Llorenç 
Huguet Rotgor. 

1961 RESOLUC/ÖN de 10 de enero de 1998, de la Unl
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de dofia M. Enriqueta Antico Daro como 
Profesora titular de Vniversidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluciôn de esta Univer
sidad d. Glrona d. 19 d. dlci.mbro do 1996 (,Boletln Oficial 
del Estado» de 26 de febrero de 1997) y de acııerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma ııniversitaria; 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se 
regulan los concıırsos para la provisi6n de plazas de los cuerpos 
docentes universitarios, y Orden de 28 de diciembre de 1984 ( .. Bo
letin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985). 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 64 de 
los Estatutos de la Universidad de Girona aprobados por el Decre
to 265/1995, de 28 de septiembre (~Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna» numero 2.113, de 11 de octubre), y el Decre
to 25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector ( .. Diario 
Ofidal de la Generalidad de Catalıına)~ numero 2.163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisiôn corres
pondiente, 

Resuelvo nombrar Profesora titular de Universidad a dona M. 
Enriqueta Antico Daro, area de conocimiento «Quimica Analitica», 
departamento de Quimica. 

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

Girona, 10 de enero de 1998.-El Rector, Josep Maria Nadal 
Farreras. 

1962 RESOLUC/ÖN de 12 de enero de 1998, de la Unl
versidad Autônoma de Barcelona, por la que se sub
sana un error de la Resoluci6n de 1 de diciembre de 
1997. 

Advertido error en el texto de la Resoluciôn de esta Universidad 
do 1 do dici.mbr. de 1997 publicada .n .1 ,Bol.tin Oficial dol 
Estado)~ de 5 de enero de 1998 numero 4, se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 244. 

Donde dice: .. Don Joan Costa Pages, especialidad de Medicina 
Intema»; debe decir: «Don Joan Costa Pages, especialidad de Far
macologia Clinicaı;.. 

Bollalorra (Cordanyola dol Valles), 12 do .noro do 1998.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

1963 RESOLUC/ÖN de 13 de enero de 1998, de la Unl
veı'sidad Aut6noma de Baı'celona, por la que se publi
can nombramientos como Profesores titulares de Uni
versidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aııt6noma de Barcelona de 22 de mayo de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 17 de junio), de acııerdo con 10 dispııesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Docreto 1888/1984, 
do 26 de s.pti.mbro, y Ord.n d. 28 do diciombr. do 1984 (,Bolotin 
Oficial d.1 Estado, d. 16 do onoro do 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad a: 

Don Feliu Maseras Cuni, area de conocimiento ~Quimica Fisi
ca)~, departamento de Quimica. 

Dona Judith Sole Resina, area de conocimiento «Derecho Civil)~, 
departamento de Derecho Privado. 

B.llat.rra (C.rdanyola d.1 Valles), 13 d. en.ro d. 1998.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

1964 RESOLUC/ÖN de 13 de enero de 1998, de la Unl
versidad Aut6noma de Barcelona, pOl' la que se publi
can nombramientos como Catedrtiticos de Vniversi
dad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona de 22 de mayo de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 17 de junio), de acuerdo con 10 dispuesto 
on la Ley 11/1983, d. 25 do agosto; R.al Docr.to 1888/1984, 
do 26 d. septlembro, y Orden de 28 do diciombre do 1984 (,Bolotln 
Oficial del Estado" de 16 do onoro do 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedraticos titulares de 
Universidad a: 

Don Jorge Carreras Planells, area de conocİmiento .. Geodina
mica», departamento de Geologia. 

Dona Maria Carmen G6mez Muntane, area de conocimiento 
.. Musica», departamento de Arte. 

Dona Ines Macho Stadler, area de conocİmiento ~Fundamentos 
del AnaJisis Econ6mico», departamento de Economia e Historia 
Econ6mica. 

Bollatorra (Cordanyola dol Valles), 13 do .noro do 1998.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

1965 RESOLUC/ÖN de 14 de eııero de 1998, de la UIlI
versidad de Valencia, POl" la que se nOmbl"a a don 
Antonio Pich Zardoya Catedrtitico de Vniversidad del 
tirea de conocimiento de «Fisica Te6rical), 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 28 de mayo de 1997 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de 13 de junio) para la provisi6n de la plaza de Cate
dratico de Universidad del area de conocimiento de ~Fisica Teôrica)~ 
(concurso numero 90/1997), y una vez acreditado por et con
cursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 
2 dol artlculo 5. 0 del Roal D.croto 1888/1984, d. 26 de sop
tiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la L.y 11/1983, d. 25 d. agoslo, d. R.forma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Antonio Pich Zardoya Catedratico de Universidad, 
en et area de conocimiento de .. Fisica Te6rica», adscrita al Depar
tamento de Fisica Te6rica. 

Valencia, 14 de enero de 1998.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 



B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

1966 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN de 14 de enero de 1998 por la que se corrlgen 
€ITOreS en la de 23 de didembre de 1997, par la que 
se cOt1VOca concut'so general de metıtos para la pro
vis;ôn de puestos de trabajo, adscritos a los grupos 
B, C, D Y E, vacantes en cı Ministeıio del lnteıior. 

Advertido error co el anexo 1 de la Orden del Ministerio del 
Interior de fecha 23 de diciembre de 1997, publicada cn el .. Baletin 
Oficial del Estado,) numero 11, de 13 de enero de 1998, por la 
que se convoca concurso general de meritos para la provisiôn 
de puestos de trabajo, adscritos a tos grupos B, C, D y E, vacantes 
eo el Ministerio del Interior, se transcribe a continuaci6n la opor
tuna rectificaci6n: 

En la pagina 1157, numero de orden 25, donde dice: .. Lo
calidad: Madrid», debe decir: .. Localidad: Rivas~Vaciamadrid». 

Se adjunta el anexo VI a que hace referencia la base quinta, 1 , 
que no fue publicado con la documentaci6n de la Orden de la 
convocatoria, 

Como consecuenicia de la publicaci6n de la presente correcci6n 
de errores el plazo de presentaci6n de instancias, establecido en 
la base cuarta.l de la convocatoria, se contara desde el dia siguien~ 
te a que tenga lugar la publicaciôn de la presente correcci6n de 
elTores en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de enero de 1998,-P, D. (Orden 6 de junio de 
1996, .. Boletin Oficial del Estado .. del 7), et Subsecretario, Leo~ 
poldo Calvo~Sotelo Ibaiiez~Martin. 

ANEXOVI 

(Bas .. quinta.l) 

Don "" .... "" .... ", .... "" .... "" ... "" .... "" .... "" ... "" .... "" .... ",. 

(Nombre, apellidos V cargo) 

CERTIFICO: 

Que el funcionario/a don/doiia """"""""""" ...... ,,,,,,, ........ 

con numero de Registro de Personal ........................................ , 
ha estado destinado en ......... "" ........... "" ........... "" ............ ",. 

desd •• 1 ................................. hasta el ................................. , 
ocupando el puesto de trabajo de .. "" ............ "" ........... "" ....... , 
y desempeiiando durante ese tiempo las siguientes funciones: 

Ypara que conste, expido la presente en ............. , a ............ . 
de ...................................... de mil novecientos noventa y ocho. 

(Rrma y sello) 

1967 ORDEN de 16 de enero de 1998 por la que se deslgna 
nuevo miembro del Tıibunal Calificador de las pru€-" 
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 1ecnico 
de lnstituciones Penitenciarias, espedalidad de Juris
tas, convocadas por Orden de 22 de octubre de 1997, 

Por Orden de 22 de octubre de 1997 ( .. Boletin Oficial del Esta~ 
do» de 5 de noviembre), se convocan pruebas selectiva para ingreso 
en el Cuerpo Tecnico de Instituciones Penitenciarias, especialidad 
de Juristas y Psicôlogos. 

Recibido escrito de doiia Maria Teresa Mendizabal Sanz, de 
renuncia a participar como Vocal suplente del Tribunal del Cuerpo 
T'enieo. espeeialidad de Juristas. para .1 qu. habia si do nom· 
brada, ya la vista de las causas expresadas en el mismo, 

Esta Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, 
resuelve: 

Admitir la renuncia presentada por dona Maria T eresa Men~ 
dizabal Sanz, y nombrar en su lugar a don Javier Collado Gonzalez, 
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, como 
Vocal suplente del Tribunal del Cuerpo Tecnico de Instituciones 
Penitenciarias, especialidad de Juristas, 

Madrid, 16 d. onoro do 1998.-P. D. (Ordon do 6 de junio 
de 1996), el Directorgeneral de Instituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste Castiltejo, 

1968 

MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUCIÔN de 13 de enero de 1998, de la Di,.ecci6n 
General del Organismo Aut6nomo Cot1'eos y 'reJegra~ 
fos, por la que se dedara a don Antonio Rodriguez 
Matitos con derecho a figurar en la lista defınitiva 
de aprobados para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo Pos~ 
tal y de Telecomunicad6n (convocatofıa de 18 de sep
tlembre de 1996). 

La Direcciôn General del Organismo Autônomo Correos y Teıe· 
grafos, por Resoluciôn de 7 de enero de 1998, ha resuelto estimar 
en los terminos expresados en el fundamento unico el recurso 
ordinario formulado por don Antonio Rodriguez Matitos, contra 
Acuerdo de 3 de odubre de 1997 de la Comisiôn Permanente 
de Selecciôn, por el que se elevan a definitivas las relaciones de 
aprobados para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Tele~ 
comunicaciôn (convocatoria de 18 de septiembre de 1996, .. Bo~ 
letin Oficial del Estado)~ numero 238, de 2 de octubre), 

En consecuencia, se dedara a don Antonio Rodriguez Matitos, 
con documento nacional de identidad numero 80.036.857, con 
derecho a figurar en la lista definitiva de aprobados para ingreso 
en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicaciôn (convocatoria 
de 18 de septiembre de 1996), con una puntuaci6n de 19,160 
puntos, y qu.da d.eaido d. la eitada Iista de aprobados don Julio 
Silva Fernandez, con documento nacional de identidad nume~ 
ro 75.353,881, al no haber obtenido la puntuaciôn minima reque
rida para superar et ejercicio de la oposici6n. 

Contra la presente Resoluciôn podrim los interesados inter
poner, previa comunicaci6n a esta Direcci6n General, recurso con~ 
tencioso~administrativo en et plazo de dos meses, contados a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en el .. BoJetin Oficial del Estado», 
ante el 6rgano competente del orden jurisdiccional contencioso~ 
administrativo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, 


