
de 25 de agosto ( .. Boletin Oficial del Estado>Jo de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Tomas Garrido Pulido, con documento nacional de identidad 
numero 25.908.325, Profesor ti!ular de Universidad, del area de 
conocimiento de ~Economia Financiera y Contabilidad)~ adscrita 
al departamento de Administraci6n de Empresas, Contabilidad y 
Sociologia, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec~ 
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el .. Boletin Oficial 
del Estado>Jo. 

Jaim, 2 de junio de 1998.-El Rector, Luis Parras Guijosa. 

14088 RESOLUCı6N de 3 dejunio de 1998, de la Unioersidad 
Nacional de Educaciôn a Distancia, por la que se nom~ 
bra a dona Victoria Cabrera Valdes Catedrcitica de 
Unıversidad, area de conodmiento de .. Prehistoı'ia)), 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por resoluciôn de 
este Rectorado de 28 de mayo de 1997 (~Boletin Oficial del Estado» 
de 17 de junio), para la provisiôn de la plaza de Catedratico de 
Universidad del area de conocimiento de ~Prehistoria» (plaza nume~ 
ro 72.4), departamento de Prehistoria e Historia Antigua, segun 
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y acreditado por 
la concursante propuesta que reune los requisitos exigidos por 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y una vez desestimada la reclamaci6n presen~ 
tada contra la propuesta de provisi6n de la citada plaza y ratificada 
la mencionada propuesta de nombramiento por la Comisi6n cali
ficadora, he resuelto, en uso de las facultades que me confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
ala Profesora titular de Universidad dofia Victoria Cabrera Valdes, 
numero de Registro Personal 5117752946 A0504, para la plaza 
de Catedrlıtica de la Universidad Nacional de Educaciôn a Dis~ 

tancia, en el area de conocimiento de ~Prehistoria)), adscrita al 
departamento de Prehistoria e Historia Antigua, de acuerdo con 
el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi~ 
caciôn y de la correspondiente toma de posesiôn por la interesada 
y con derecho a las retribuciones que, segun Iiquidaci6n regla~ 
mentaria, le corresponden. 

Madrid, 3 de junio de 1998.-El Rector, Jenaro Costas Rodri~ 
guez. 

14089 RESOLUCı6N de 5 de junio de 1998, de la Unioersidad 
Aut6noma de Madrid, POl' la que se nombra Profesor 
titulaı' de Universidad a don Fı'ancisco Suaı'€z Ca,... 
dona, 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluciôn de la Universidad Aut6noma de Madrid para juzgar 
el concurso para la provisiôn de una plaza del Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en el ~Boletin Oficial del Estadoıı 
de 16 de septiembre de 1997, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitarla, y 
demas disposicione. que la desarrollan, habiendo cumplido el inte
resado los requisitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar et siguiente nombramiento: 

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con~ 
curso. Don Francisco Suarez Cardona. Documento nacional de 
idenlidad numero: 50.406.315. Area de conocimiento de ,Eco
logialL Departamento: Ecologia. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del dia 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrtd, 5 de junio de 1998.-El Rector, Raul Villar L1ızaro. 

14090 RESOLUCı6N de 5 dejunio de 1998, de la Universidad 
Autônoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Unıvel'sidad a don Antonio L6pez Castillo. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Autônoma de Madrid para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en el ~Boletin Oficial del Estado>Jo 
de 16 de septiembre de 1997, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y 
demas disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el inte
resado los requisitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 
Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con

curso, Don Antonio L6pez Castillo, Documento nacional de iden
tidad: 24,293,159. Area de conocimiento: ~Derecho Constitucio
nal». Departamento: Derecho Publico y Filosofia Juridica, 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del dia 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 5 de junio de 1998,-EI Rector, Raul VilIar Utzaro, 

14091 RESOLUCı6Nde5 dejunio de 1998, de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don cesar Aguado Renedo, 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluciôn de la Universidad Aut6noma de Madrid para juzgar 
el concurso para la provisiôn de una plaza del Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en el ~Boletin Oficial del Estadoı~ 
de 16 de septiembre de 1997, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y 
demas disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el inte
resado los requisitos a que alude el articulo 5,° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 
Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con

curso. Don Cesar Aa,uado Renedo. Documento nacional de iden
tidad: 12.727.421. Area de conocimiento: "Derecho Constitucio
nah~. Departamento: Derecho Publico y Filosofia Juridica, 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con~ 
tencioso~administrativo en el plazo de dos meses a partir del dia 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 5 de junio de 1998.-El Rector, Raul Villar L1ızaro. 

14092 RESOLUCı6N de8 dejunio de 1998, de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, pOl' la que se nombı'a Profesora 
titular de CJniversidad a dona Maria Angeles Zurro 
Moro, 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Au!6noma de Madrid para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en el ~Boletin Oficial del Estado)~ 
de 13 de noviembre de 1997, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y 
demas disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el inte
resado los requisitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .epliembr_, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Dofia Maria Angeles Zurro Moro. Documento nacional de 
identidad: 11.939.326. Area de conocimiento: «AIgebra». Depar
tamento: Matematicas, 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con~ 
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del dia 
siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluci6n. 

Madrid, 8 de junio de 1998.-El Recior, Raul Villar L1ızaro. 



B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

14093 ACUERDO de 9 de junio de 1998, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se convoca concurso para cubıir, en regimen 
de provisi6n temporal, el Juzgado de Primera Instan
da e Instrucd6n numem 1 de Tafalla (NavaıTu), 

La Comisi6n Permanente del Consejo General de PoderJudicial 
ha acordado, en esta fecha y en armonia con 10 establecido en 
las articulos 428 a 432 de la Ley Organica de! Poder Judicial, 
convocar concurso, para cubrir en regimen de provisi6n temporal, 
et Juzgado de Primera Instancia e Insİrucciôn que a continuaci6n 
se relaciona. 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra 

Tafalla numero L 

El concurso se regira por tas siguientes bases: 

Primera.-Los Jueces en n?gimen de provisi6n temporal ejercen 
funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, sin 
caracter de profesionalidad y con inamovilidad temporaL 

Durante el tiempo que desempeiien sus cargos, los Jueces en 
regimen de provisi6n temporal quedaran sujetos al Estatuto juri~ 
dico de los miembros de la Carrera Judicial, estaran afedados 
por tas incompatibilidades y prohibiciones de 105 articulos 389 
a 397 de la Ley Organica del Poder Judicial y tendran derecho 
a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se seiialen 
dentro de las previsiones presupuestarias. 

Segunda,-S610 podran tomar parte en el concurso aquellos 
Licenciados en Derecho que soliciten una, varias 0 todas las plazas 
convocadas y que reunan, a la fecha de expiraci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes, 105 demas requisitos exigidos para 
el ingreso en la Carrera Judicial, excepto 105 derivados de la jubi~ 
laci6n por edad, 

Quienes deseen tomar parte en el concurso dirigiran sus ins~ 
tancias al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 10 que 
podran hacer directamente 0 en la forma establecida en el articu~ 
1038 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de RegimenJuridlco 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun, dentro del plazo de 105 diez dias naturales siguien
tes a la convocatoria del concurso en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

Tercera.-Las instancias y documentos que tas acompanen se 
presentaran por duplicado y tales instancias habro:m de contener, 
inexcusablemente, los siguientes datos: 

a) Nombre y apetlidos, edad, numero del documento nacional 
de identidad, domicilio yteletono. 

b) Declaraci6n expresa de que et solicitante reune todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, a la fecha 
en que expire el plazo establecido para la presentaci6n de soli
citudes, y compromiso de prestar juramento 0 promesa que esta
blece el articulo 318 de la Ley Organica del PoderJudiciaL 

c) Relaci6n de meritos que, a efectos de las preferencias esta M 

blecidas en el articulo 431.2 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
alegue el concursante, 

d) Indicaci6n, con orden de preferencia, de las concretas pla~ 
zas que pretende cubrir de entre las convocadas en el concurso. 

e) Compromiso de tomar posesi6n de la plaza para la que 
resulte nombrado en tos plazos legalmente previstos, una vez pres
tado el oportuno juramento 0 promesa, 

A las instancias se acompaiiaran, inexcusablemente, fotocopia 
del documento nacional de identidad, los documentos exigidos 
con carader general para acreditar el cumplimiento de los requi· 
sitos establecidos y los acreditativos de los meritos preferenciales 
alegados por el solicitante, 0 copia autenticada de los mismos. 

Quienes aleguen el medto contemplado en el apartado b) del 
numero 2 del articulo 431 de la Ley Organica del Poder Judicial 
deberan acompanar informe del Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, del Presidente de la Audiencia Provincial 0 del Fiscal 
Jefe, en su caso, de los 6rganos judiciales en que hayan ejercido 
con anterioridad sus cargos, que acredite su demostrada aptitud 
en 105 mismos, 

Cuarta,-La selecci6n y nombramiento de los Jueces en regimen 
de provisi6n temporal se efectuara por la Sala de Gobierno del 
Tribunat Superior de Justicia, con aplicaci6n motivada de las 
reglas de preferencia previstas en el apartado 2 del articulo 431 
de la Ley Orglmlca del Poder JudlCıal, 

Quinta.-Los nombramientos se haran para el periodo de un 
afio sin perjuicio de la posibilidad de pr6rroga a que se refiere 
et articulo 432.2 de la Ley Organica del Poder .Judicial. En todo 
caso, dicha pr6rroga podnı acordarse por una sola vez y requerinı 
la previa autorizaci6n del Consejo General del Poder Judicial, 

Contra los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supe~ 
rior de Justicia, en materia de nombramientos, pr6rrogas y ceses, 
105 interesados podran interponer recurso ordinario ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, a fin de agotar la via 
administrativa, 

Sexta.-Los Jueces en regimen de provisi6n temporal cesaran 
en el cargo por las causas que preve el articulo 433 de la Ley 
Orglmica del Poder Judiclal. 

Septima.-En el supuesto de redificaci6n de errores que afec· 
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este concurso se 
iniciara de nuevo el plazo senalado en la base segunda de esta 
convocatoria para la solicitud de plazas afedadas por error. 

Madrid, 9 de junio de 1998,-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

14094 CORRECCIÔN de el'rol'es del Acuel'do de 9 de junio 
de 1998, de la Comisi6n Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, POl' el que se hace publica 
la propuesta del 1nbunal calificador de las pruebas 
de especializaci6n para cubrir 10 plazas de Magistrado 
especialista en el Ol'den jutisdiccional social. 

Advertidos errores en el texto del Acuerdo mencionado, publi
cado en el ~Boletin Oficial del Estado» numero 140, de 12 de 
junio de 1998, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectiM 
ficaci6n: 

En la pagina 19476, donde dice: ~ANEXO Acuerdo de 1 de 
enero de 1998», debe decir: ~ANEXO Acuerdo de 1 de junio de 
1998", y donde dlce: ,Madrid, 1 de julio de 1998,-EI Preslden!e 
del Tribunal calificador, Luis Gil Suarez~, debe decir: ~Madrid, 
1 de junio de 1998.1, 


