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Puesto: Aparejador en la Universidad de León. Localidad:
León. Requisitos mínimos: Funcionarios pertenecientes al grupo B
(articulo 2S de la Ley 30/19g4, de 2 de agosto). .

Puesto:, Aparejador en la Universidad de Valladolid. Localidad:
ValladoliCl. Requisitos mínimos: Funcionarios pertenecientes al
grupo B (articulo 2S de la Ley 30/1984, de 2 de agosto).

o Puesto: Aparejador en la Universidad de Santander. Localidad:
Santander. Requisitos mínimos: Funcionarios pertenecientes al
grupo B (articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto).

Puesto: Aparejador en la Universidad de Córdoba. Localidad:
Córdoba. Requisitos mínimos: Funcíonarios pertenecientes al
grupo B (articulo 2S de la Ley 30/1984, de 2 de agosto).

Dirección Provincial de Educación y Ciencia en Madrid

Puesto: Secretario provincial. Nivel: 29. Localidad: Madrid.
Requisitos mínimos: Funcionarios pertenecientes al grupo A
(articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto).

ORDEN de 7 de octubre de 1985 (rectificada) por la
que se convocan a libre designación, entre funciona
rios, puestos vacantes en el A-finisterio de Educación y
Ciencia.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden. publicada en el
((boletín Oficial del Estad~ numero 247, de fecha 15 de octubre de 1985~.se

transcribe a continuación integra y debidamente rectificada:

convocado, 'para la provisión dé plazas de Cuerpos Docentes
Universitari9s, y habiéndose recibido ,certificación d~1 act;a de la
sesión celebrada por la Junta de Gobierno en la Umversldad de
Oviedo, en la que se hace constar el acuerdo de aprobar la
propuesta de miembros de la COl~isi6n que ha de)uzgar l~ cát~dra
del área de «Paleontología» y habida cuenta que dicha Universidad
manifiesta documentalmente que en la ~tici6n de convocatoria de
la mencionada plaza, cometió error material al hacer cC?Dstar en la
misma los miembros de la Comisión que habrían de Juzgarla,

Esta Secretaria General, de conformidad con lo establecido en
el artículo lIt de la Ley de' Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rectificar dicho error Y. en consecuencia:

En la página 20445. Universidad de Oviedo, plaza del Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento: Paleontolo
gía. Donde dice: Presidente suplente; don Jenaro Luis Garcia
Alcalde Femández y Vocal Seéretario titular, don Jaime Porta
Vernet, debe· decir: Presidente suplente. don Jaime Pona Bernet y
Vocal Secretario titular, don Jenaro Luis García-Alcalde Fernán·
dOl.

Lo diJO a V. J. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de agosto de 1995.-EI Secretario general, Emilio

Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr.· Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO

Puesto vacante

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Ilmo. Sr.: Publicada en el «Boletln Oficial del Estado~ de 29 de
junio de 1985 Resolución de esta Secretaría General de 27 de junio
del mismo año. por la que se señala la celebración de sorteos para
la designación de las Comisiones que han de juzgar Jos concursos

RESOLUC/ON de U de septiembre de /985, de la
Secretaria de Esuido de Universidades e Investiga·
ción. por la que se acep!a la propuesta de la Comisión
de Pruebas de 1donndad para acceso al Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de
«Teoría de la Literatura». emitida en segunda convo
catoria.
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Ilmo. Sr.: Convocadas las pruebas de idoneidad para acceso al
Cuerpo de Profesores Tit\llares de Universidad por Orden de 7 de
febrero de 1984 (<<Bo1etln Oficial del Estado~ del 16) se dio plazo
para la presentacjón de solicitudes por aquellos aspirantes a
quienes pudiera interesar, así como PQ:r Resolución de II de mayo
siguiente (<<Boletin Oficial del EstadO» del 22), fueron desi8nadas
las Comisiones que habian de actuar en las diferentes áreas de
conocimiento.

La Comisión designada para el área de «Teoría de la Literatuf1l»
después de su constitución y estudio de las peticiones presentadas,
elevó propuesta a favor-de determinados aspirantes, propuesta que
fue aceptada por Resolución de 30 de ajosto de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 17 de septiembre) y, posteriormente, por
Resolución de 4 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 27), los aspirantes aprobados fueron integrados en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

Mientras tanto y por Resolución de esta Secretaría de Estado de
4 de junio de 1985 fue estimado parcialmente el recurso de alzada
interpuesto por los aspirantes doña María Luisa .García-Nieto
Onrubia y don Ramón Pla Arxe, contra las actuaciones de la
mencionada Comisión, por cuyo motivo y para dar cumplimiento
a la misma, la Dirección General de Enseñanza Universitaria
dispuso en 14 de dicho mes que aquélla se reuniera nuevamente,
en sesunda convocatot1a, para la ~onsideración 't e,studio del
expediente de los -menclonados aspirantes.. dando aSlmlsmo cum·
plimiento a las instrucciones contenidas en la convocatoria de las-
pruebas de idoneidad. ,

Reunida en se~unda convocatoria los días 8 "t 10 de septiembre
actual, la Comision del área de «Teoría de la Literatura» a que se
alude en esta Resolución, ha elevado nueva propuesta en el sentido
de aprobar a ambos aspirantes. J..a propuesta ha sido tramitada
reglamentariamente de acuerdo con el artículo 17. r de la Orden de
convocatoria a través de la Secretaría General de la Universidad de
Valladolid.

Por todo ello,
E,sta Secretaría 4e Estado ha resuelto aceptar la propuesta de la

Comisión de Pruebas de Idoneidad para acceso al Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de «Teoría de la
Literatura», emitida el día 10 de septiembre actual, en segunda
convocatoria, declarando aptos para acceder al Cuerpo de referen
cia a los aspirantes doña María Luisa García·Nieto Onrubia y don
Ramón Pla Arxe. .

Lo d~ a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de septiembre de 1985.-EI Secretario de E.stado, por

. delegación (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Universitaria, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Direc~or.general de Enseñanza Universitaria.

RESOLUCION de 29 de agosto de /985, de la
Secretaria General del Consejo de UniversidadeJ¡ por
la que se rectifica la de 27 de junio por la que se señala
la celebración de sorteos para /a designación de las
Comisiones que han de juzgar los concursos convoca·
dos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitari03.
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Universidad de Cádiz

Puesto: Gerente. Nivel: 29. Localidad: Cádiz. Requisitos míni
mos: Funcionarios pertenecientes a Jos $TUpo! A o B.(artículo 25 Qe
la Ley 30/1984, de 2 de agosto), con lltulación superior.

Las personas qüe estén interesadas en la provisión de dicho
puesto, quedan comprometidas a una entrevista que será convo
cada por el Rectorado de la Universidad de Cádiz, que podrá
versar, entre otras materias, sobre estructura y funcionamiento de
la Gerencia de las Universidades, con referencia a la dirección de
personal, a las técnicas de gestión de los servicios económicos,
administrativos y técnicos de la gerencia, así como a la mecaniza·
ción y automatización de dichos servicios. .

Ilmo. Sr.: Próximo a quedar vacante el puesto de Gerente de la
Universidad de Cádiz por cese de su titular,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas
y de conformidad con lo dispuesto en el ~rticulo 20, 1, b), en
relación con la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Púb,1ica
(<<Boletin Oficial del Estado~ del 3), ha resuelto convocar a lIbre
designación, entre funcionarios, el referido puesto,cuyas caracterís-
ticas igualmente se especifican en el anexo. .

Las solicitudes se dirigirán, en el plazo de quince días a contar
desde el siguiente a la publicación de la presente Orden en el
~(Boletín Oficial del Estado», al ilustrísimo señor Director general
de Personal y Servicios (calle Alcalá, 24, Madrid). En las solicitudes
se expresarán debidamente justificados aquellos méritos y circuns
tancias que deseen hacer constar.

Lo que comunico a V. 1. .para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de octubre de 1985.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
, García de Viedma. .


