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de Enseñanza· Universitaria dispuso en 4 -de junio de 1985,
ratificada el día 2 de octubre siguiente, que aquélla se reuniera
nuevamente, en teréera convocatoria, dando asimismo, cumpli
miento a las instrucciones contenidas en la convocatoria de las
pruebas de idoneidad. ..' . . •

Reunida ep. tercera convocatoria el día 29 ae noviembre último,
la Comi~i6n del Area de «Genética» a que se alude- en esta
Resolución, ha elevado nueva propuesta en el sentido de suspender
al aspirante indicado. La prueba ha sido tramitada reglamentaria
mente de acuerdo Con el anículo 17.1 de la Orden de convocatoria,
a través de la Secretaña General de la Universidad de Barcelona.

Por todo ello,
Esta Secretaría de 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 «Genética»
emitida el día 29 de noviembre último, en tercera convocatoria
declarando no apto adon Pelayo Casares Guillém. para acceder al
Cuerpo de referencia.

Lo diso a Y.' l. para su conocimiento y efectos. 
Madnd, .18 de diciembre de 1985.-El Secretario de Estado.-Por

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

Ilmo., Sr. Di~~tor Ge~eral de Enseñanza Universitaria.

RESOLUCION de 19 ¡fe diciembre de 1985, de /.
Secretaría de Estado de Universidades e Investiga
ción. por la que se acepta la propuesta de la Comisión

, de Pruebas de Idoneidad para acceso al Cuerpo de
Profesores Titulares de Unil'i'fSidaiJ en el Area de
((Fisiología». emitida el dia 29 de noviembre último,
en SfgundtJ convocatoria.

limo. Sr.: Convocadas pruebas de idoneidad para acceso al
Cuerpo de Profesores Titulares"de Universidad. por Orden de 7 de
febrero de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» del 16), se dió plazo
para la presentación- de solicitudes por aquellos aspirantes a
quienes pudiera interesar, así como por Resolución de 11 de mayo
siguiente (<<Boletío Oficial del E.tado» del 22), fueron designadas
las ComisioneS Que habían de actuar en las diferentes áreas de
conocimientp. .

La Comisión designada para el Area de «Fisiología». 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 agosto de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 6 de octubre), yposteriormente, por Resolución de
4 de enero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado> del 21) fueron
integrados en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, los
aspirantes aprobados.

, Mientras tanto, y por Resolución de esta Secretaria de Estado de
18 de junio de 1985, fue estimado recurso de alzada interpuesto por
varios aspirantes contra las actuaciones de "la mencionada Comi
sion, por cuyo motivo y -para dar cumplimiento a la misma. la
Dirección General de Enseñanza Universitaria dispuso en 3 de
octubre de 1985 Que aquélla se reuniera nuevamente. en ~gunda

convocatoria. para la reconsideración y estudio de los expedientes
de los mencionados aspiranles, dando asimismo cumplimiento a
las instrucciones contenidas en la convocatoria de' las pruebas de
idoneidad.

Reunida en segunda convocatoria los días 28 y 29 de noviembre
último, la Comisión del Area de «Fisiología» a que se alude en esta
Resolución, ha elevado nueva propuesta en el sentido de aprobar
a los aspirantes doña Mercedes Barrionuevo Díaz, don Carlos
Enrique Gil Rodrigo Montaner, don Bernardo Pinto Mateas, doña
Adelaida Sánchez Riolobas y doña Ana Maria Velasco· Plaza, y no
aprobar a los restantes. La propuesta ha sido trami.tada reglamenta
riamente de acueItio con el articulo 17.1 de la Orden de convocato
ria, a través de la Secretaría General de'la Universidad de Alicante.

Por todo ello,
ESta Secretaría de Estado ha resuelto aceptar la propuesta de la

Comisión de· Pruebas de Idoneidad .para acceso al .Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el Area de «Fisiología»
emitida el día 29 de noviembre último, en segunda convocatoria,
declarando aptos a los aspirantes doña Mercedes Barrionuevo
Díaz, don 'Carlos Enrique Gil Rodrigo Montaner, don Bernardo
Pinto MateOS, doña Adelaida· Sáncbez Riolobos y doña Ana María
Velasco Plaza; y no aptos a los. aspirantes don Enrique Santiago
Andreu Moliner, doña Maria Dolores Catalá Amaros, doña Maria
Dolores Comas Rengifo, don Fernando Diez García., don Juan
Ja.vier Díaz Mayans, (ion Angel María de Diego Acosta, don Luis
Ariel García-Pardo García-Lorenzana, doña Emiha Menéndez
Abraham, doña Pilar Morellón Bernad, don F~cundo Pedrosa

Aguilera, don Luis Pérez Serrano Uuola )' don Julián Zapi¡¡o
T0TlIeros, para acceder al Cuerpo de referencia.

Lo di~oa V. 1. pa~a su conocimiento)' efectos.
Madnd. 19 de diciembre de 1985.-El Secretario de ESlado.-Per

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseilanza Universitaria, Alfredo ~érez Ruba1caba. -

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

936 CORRECCION de errores de /. Orden de 28 de
now'embre de 1985 por la que se anuncia convocatoria
publica para cubrir por libre designación punros de
uabajo en el Departamento.

A~venido error e~ el texto remitido para su publicación de la
mencIOnada Orden, lfisena en el ((Boletín Oficial del Estado»
número 300, de fecha ,16 pe diciembre de 1985 se "transcribe a
continuación la apanuna rectificación: '

Anexo 11, 'p~gjna 39624.colilmna dl"nominación. - renglón
noveno. donde dIce: ~Tecnología NucIcaT:». debe decir: (<Investiga
ción básica».

.. ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCJON de 2 de diciem5re d.. 1Y85, del Al'un·
tamiento de Alicante. re/eren/e a la convocaJoria Para
proveer dos plazas de Sargento del Servicio de Extin
ción de Incendios.

Extracto de las bases que, han de regir la convocatoria del
concurso-oposición para cubrir dos plazas de Sargento del Servicio
de Extinción de Incendios del excelentísimo Ayuntamiento de
Alicante.

EJ excelentísimo Ayuntamiento de Alicante ha publicado en el
«Boletín Oficial» de la provincia., de fecha 26 de noviembre de
1985, ~úmero 270, la, convocatoria del concurso-:oposición para
cubrir· 1:Ios plazas de Sargento del Servicio de Extinción de
Incendios, pertenecientes al grupo de Administración Especial,
subgrupo Servicios Especiales, dotadas con los emolumentos
correspondientes al índice de proporcionalidad 6, coeficiente 2,3,
trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones legales que
correspondan. así como las que para estas plazas acuerde la
Corporación. '

Todos los anuncios relativos a esteconcurso-oposición se
publicarán,.a partir de la fecha de hoy, en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Ahcante~.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 2 de diciembre de 1985.-El Alcalde.-EI Secretario

generaL-20.049-E (91290). .

938 RESOLVCJON de 12 ·dé diciembre de /985. de /a
Diputación Provincial de Burgos. referente a la convo
catoria para proveer dos plazas 4f! FOlOcomponedores
de la Imprenta Provincial.

De conformidad con Jo señalado en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lócal,
y en uso de la facultad Que otorga a las Corporaéiones Locales la
disposición adicional primera del Real Decreto 2224/1985, de 20
de noviembre, por el -que se regula el acceso a la función pública
local del personal cantrat~do e interino de -las Corporaciones
Locales, se hace público que en ti «Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos» número 289, de 18 de diciembre de 1985, se publica
'convocatoria para la provisión ep propiedad de dos plazas
de Fotocomponedores de la Imprenta Provincial de esta Dipu
tación, con arreglo a las bases que inserta dicho Boletín.
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. Las instancias para tomar parte en el concurso oposidón libre
deberán presentarse dentro del plazo de veinte di3S naturales' a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado». ,

Burgos, 18 'de diciembre de 198~,-EI Presidente, Tpmás Cortés
Hernández.-El Secretario general, Julián Agut Fernández'"
VilIa,-20,195-E (91987). . •

939 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1985. de la
Diputación Provincial de. Alhacete, referente a la
com'ocatoria para pro"'eer la plaza de Ojicial ltJayor.

Plaza a <:ubrir: La de Oficial Mayor de la Dlputación Provincial,
dotada con los emolumentos correspondientes al' índice o grupo A"

Procedimiento de selección: A través de concurso entre Secreta
rios de Administración Local de primera categoría.

Plazo de presentación de ¡ntancias: Treinta días hábiles. con~a~

- dos a partir: del día siguiente hábil al de la puplicación del presente
anuncio en el ,<BOletín Oficial del Estadol+. .

Publicidad de la convocatoria: El «Boletín Oficial» de la
provincia número 150, de 16 de diciembre de 1985, la publica
íntegramente.

. Asimismo se hace constar que los sucesivos aQ.uncios relaciona
dos con el·citado concurso se publicarán en el «Boletín Ofi~ial» de
la provincia, contando los plazos correspondientes a partir de
dichos edictos. . .

Albacete. 18 de diciembre de 1985,-EI Presidente,-20.287-E
(92383).

RESOLUCION di! 19 de diciembre de 1985. del
Avuntamiento de Benicarló. referente a la convoca/o

. rfa para frm'eer una plaza de Cabo de la Policía
J-!unicipa.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núme
ro 150, de 1"4 de diciembre de 1985, se publica la convocatoria y
las bases. de la oposición para la provisión de una plaza de CabO de
la PoliCÍa Municipal. vacante en la plantilla de funcionarios oe este
lIustrisimo Ayuntamiento.

A esta plaza le corresponde el índice de propo~ionalidad4, con
las retribuciones correspondientes al mismo y demás .emolumentos
Que tenga establecidos este Ayuntamiento. .

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500 pesetas,
que deberán ser satisfechas ·por los solicitantes en el momento de
presentar la instancia. El plazo de presentación de instancias será.
de veinte dias naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios. referentes a esta convocatoria. -sola·
mente se harán públicos en el _«Boletín Oficial de la Provincia de
Castellón» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Benicarló. 19 de diciembre de 19&5.-EI Alcalde, Jbsé Maria
Febrer'Callis.-20.196-E' (91988). "

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1985. de la
Diputación, Foral de Vizcaya. por la que se anuncia
conmcatoria de pruebas selectivas (concurso. con
curso-oposición y oposición) para la provisión como
funcionarios de carrera. de plazas en el grupo. de
Administración Especial.

Se anuncia concurso, concurso-opOsición y oposición para la
provisión como Funcionarios de Carrera en el' Grupo de Adminis
tración Especial en las siguientes especialidades:

a) Una de Químico (oposición).
b) Ocho de Delineantes (concurso-oposición).
c) Tres de Capataces Agropecuarios (oposición).'
d) Tres de Capataces de Protección Fluvial (oposición).
e) Cuatro de Tr~bajadores A~rios (o~~!ción).
O Dos de IngenIeros Industnales (opaslclDn). -
g) Una de Administrador/Conservador (oposición).

El plazo de presentaciQn es c,ie veinte días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del e:\tracto d~ la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado--Gaceta de Madnd)t.

Lo,; datos completos de la convocatoria aparecen publicados en
el «Boletín Oficial del Señorio -de Vizcaya:», anexo al día 18 de
diciembre de 1985. •

Bilbao. 20 de diciembre de 1985.-EI Diputado general, José
Maria ~akua Zarandona:-24-E (162).

942 RESOLUClON· de 20 de diciembre de 1985. del
Ayuntamiento de Aracena. referente a la convocatoria
de la plaza de Auxiliar de Secretaria. ,

Admitidos a la convocatoria de la plaza de Auxiliar 'de
Secretaria: Doña' Concepción Gómez Miranda y don Manuel
Iglesias Fernández. Excluidos: Ninguno. . .

Las pruebas el dia 4 de febrero de 1986, a las ,doce hora!, tn el '
Ayuntamiento.

Aracena; 20 de diciembre de 1985.-EI Alcaide.-56-E (373).

943 RESOLUCION de 24 de dlciembré de 1985. del
Ayuntamiento -de Niebla. por la· que se anuncia
coneurso-oposición para proveer la plaza de un Arqui
tecto Técnico municipal. . .

El Pleno municipal en sesión celebrada el día 23 de diciembre
de 1985 aprobó las bases de la convocatoria de pruebas, mediante
concurso-oposición. para proveer la plaza de· Arquitecto Técnico
municipal en régimen de Funcionario de AdminiStración Especial.
grupo de Técnicos, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
2224/1985, sobre regularización de la situación del personal contra
tado administrativo e interino.
, Las bases de la presente convocatoria se encuentran- en la

Secretaria.de este Ayuntamiento. _'
El plazo de presentación de instancias será.de quince días desde

la publicación de este anuncio en el 4<BoI~tín Oficial del Estado».

Niebla, 24 de diciemllr<: de 1985.-EI Alcalde.-913·E (151).

944 RESOLUClON dé 28 de diciembre de 1985. de la
Diputación Provincial de Orense, por la que se con
lIoca concurso libre en oferta pública de empleo para
provisión de la plaza de Médico Jefe del Servicio de
Medicina Interna. C'UlJ.#ro laboral. .

, En el .Boletin Oficial» de la provincia del día 27 del presente
mes de diciembre; se publican íntegramente las bases modificadas.
por acuerdo corporativo de 11 de los corrientes del concurso libre.
media~te oferta pública de empleo, para provi'ión de la plaza de
Médico Jefe del Servicio de Medicina Intema. incluida en el cuadro
laboral de esta Corporación; con retribución igual a laque
correspondería a la plaza en plantilla. '; .

Las solicitudes para tomar parte en este concurso se dirigirán al·
il\lStrisimo señor Presidente' de la Corporación y deberán presen~
tarse en el Registro General de la misma, durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publica~

ción de esteaDuncio en_ el «Boletín Oficial del Estado)t, pudiendo'
también presentarJe en la fonna señalada en el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo. Los derechos de examen. €Juc se
fijan en 2.000 pesetas, serán satisfechas al présentar la solicitud.

Este anuncio sustituye al publicado en el .Boletln Oficial del
Estado» del dio 25 de octubre último, por haber sido modificadas
las bases se~n acuerdo corporativo antes mencionado. manteniéñ~
dose la validez de las instancias. y documentación ya presentadas.
salvo renunci.-expresa;

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
'<Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos de la
Corporación.

Orense, , 28 de diciembre de 1985.-EI Presidente, Victorino
Núñez Rodri8uez.-58-E (375).

UNIVERSIDADES
945 CORRECC/ON de error" de la Resolución de Z4'de

oc/ubre de 1985. de la Universidad de Alicante. por la
que se publica la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos a plazas de CaJedrático-
y Profesor titular d~ ~scuela Universitaria.. ..

. Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, iñserta en· el «Boletín Oficial del Estado»
número 283, de 26 de noviemba: de 198~, se lranscríbe I
conünuación.1a oportuna rectificación: . '

En la página 37366, Vocales de la Comisión titular de oAnálisis
Matemát1oo~, donde dice: oAIfaro González, María del Pilar...~.
debe decir. oAlfaro Garcia, Matía del Pilar...».


