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(paseo de la Castellana, 162) Y en el Centro de Proceso de Datos
(calle Josefa Valcán:e~ 46).

Asimismo se señala el próximo dla 2S de febrero de 1987, alas
diez horas, para que se reúna el Tribunal en la Escuela de Hacienda
Pública (Escuela de Aduanas, calle General Rodriso, lO).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 26 de enero de 1987.-El Subsecretario, P. D., el

Director ¡eneral de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Dmo. Sr. Subdirector 8eneral de Gestión de Personal Laboral.

libre designación cleterminados puestos de tra~o, por la presente
se subsana dicho error efectuándose la siguiente corrección:

Anexo V, donde dice: «Asesor Técnico, Divel3 de la Presidencia
del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad
SocíaJ.-Grupo AlB», debe cIecír: «Asesor Técnico, Divol 3 de la
Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional de la
Seguridad Socia\. Grupo B/C».

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

4797 CORRECClON de error.. de la Resolución de 12 de
febrero de 1987. de la Subsecretaría, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir mediante
libre designación determinados puestos de trabajo.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 12 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 16), que anunció convocatoria pública para cubrir mediante

De acuerdo con la Resolución de esta Suhsecretarla de fecha 3
de noviembre de 1986, publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
del 24, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de Arca de Sistemas """ en el Centro de
Proceso de Datos de este Ministerio, se señala lo siguiente:

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
se hallan expuestas en el Ministerio de Economia y Hacienda
(paseo de la CasteDana, 162) y en el Centro de Proceso de Dalos
(calle Josefa Valcán:el, 46).

Asimismo, se señala el próximo dia 2S de febrero de 1987, a las
nueve horas, para que se reúna el Tribunal en la Escuela de
Hacienda Pública (Escuela de Aduanas) (calle General Ro
drigo, lO).

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 28 de enero de 1987.-EI Subsecretario, P. D., el

Director ¡eneral de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Ilmo. Sr. Subdirector ¡eneral de Gestión de Personal Laboral.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

4798 RESOLUClON de 21 de febrero de 1987, de la
Subsecretarfa, por la que se rectifica la Resolución de
12 de febrero de 1987. en cuanto a las fechas de
adjudicación de plazas de Médicos resídent.. pora
iniciar en el alfo 1987 las programas de formación de
Especialistas.

Rectificados por Orden de 20 de febrero de 1987 errores
contenidos en la Orden de 11 de febrero de 1987p;~h~r se
amplla el número de plazas de formación médica es .. y se
publica su relación y acreditación, es preciso rect1ficar ahora las
fecbas que en la Resolución de esta Suhsecretarla estaban~tas
para la adjudicación de plazas de Médicos residentes para tniciar en
el afto 1987 los programas de formación de Especia\istas,

En su virtud dispongo:

Primero.-Se convoca a los aspirantes seleccionados en las
pruebas selectivas para Médicos, celebradas el~ día 20 de
diciembre de 1986, para procecler a la asignactón de las plazas,
conforme al siguiente orden: .

l. El dia 24 de febrero de 1987, martes, a las quince horas:
Los aspinntes a los que, por puntuación total obtenida en la

prueba sclectiva para Médicos, hubiera correspondido un orden
preferente de solicitud comprendido entre los números l al 2S6,
ambos inclusive.

2. El día 24 de febrero de 1987, martes, a las veinte horas:

Los aspinntes a los que, por puntuación total obteDida en la
prueba selectiva para Médicos, hubiera correspondido un orden
preferente de solicitud comprendido entre los números 2S7 al SI2,
ambos inclusive.

3. El día 2S de febrero de 1987, mié=1es, a las quince horas:

Los aspirantes a los que, por puntuación total obtenida en la
prueba selectiva para Médicos, hubiera correspondido un orden
preferente de solicitud comprendido entre los numeros SI3 al 768,
ambos inclusive.

4. El día 2S de febrero de 1987, mim:oles, a las veinte horas:

Los aspirantes a los que, por puntuación total obtenida en la
prueba selectiva para Médicos, hubiera correspondido un orden
preferente de solicitud comprendido entre los números 769 al
\.024, ambos inclusive.

S. El día 26 de febrero de 1987, jueves, a las quince horas:

Los aspirantes a los que, por puntuación total obtenida en la
prueba selectiva para Médicos, hubiera correspondido un orden
preferente de solicitud comprendido entre los números \.02S al
1.280, ambos inclusive.

6. El día 26 de febrero de 1987, jueves, a las veinte horas:
Los aspirantes a los gue, por puntuación tota1 obtenida en la

prueba selectiva para Médicos, hubiera correspondido un orden
preferente de solicitud comprendido entre los números \.281 al
\.S36, ambos inclusive.

7. El día 27 de febrero de 1987. viernes, a las quince horas:
Los aspinntes a los que, por puntuación total obtenida en la

prueba selectiva para Médicos, hubiera correspondido un orden
preferente de solicitud comprendido entre los números I.S37 al
\.792, ambos inclusive.

8. El día 27 de febrero de 1987, viernes, a las veinte horas:

Los aspirantes a los que, por puntuación total obtenida en la
prueba selectiva para Médicos, hubiera correspondido un orden

RESOLUCION de 28 de enero de 1987, de la Subse
cretana, por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de Jde de Area de Sistemas
«A» en el Centro de Proceso de Datos de este Ministe
rio.

RESOLUCION de 27 de enero de 1987, de la Subse
cretana, por la que se haJ:e pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se selfala día, lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para al
provisión de una plaza de Jefe de Area de Sistemas B
en el Centro de Proceso de Datos de este Deporta
mento.

De acuerdo con la Resolución de esta Suhsecretarla de fecha 3
de noviembre de 1986, puhlicada en el «BoleUn Oficial del Estado»
de 24 de noviembre del mismo ado, en la que se aprueban las bases
de la convocatoria para proveer una plaza de Jefe de Area de
Sistemas B en el Centro de Proceso de Datos de este Ministerio, se
señala lo siguiente:

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
se haDan expuestas en el Ministerio de Economla y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162) Y en el Centro de Proceso de Datos
(calle Josefa Valcán:el, 46). .

Asimismo se señala el próximo día 2S de febrero de 1987, a las
nueve treinta horas, para que se reúna el Tribunal en la Escuela de
Hacienda Pública (Escuela de Aduanas, calle General Rodri80, 1O).

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 27 de enero de 1987.-EI Subsecretario. P. D., el

Director 8eneral de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Dmo. Sr. Subdirector 8eneral de Gestión de Personal Laboral.
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preferenlc de. solicitud <:ompn:ndido entre los números·!.793 al
2.048, ambos inclusive.

9. - E ella 28 de febrero de 1987, sábado, a las c¡uince horas:
Si c¡uedaran 10davia plazas vacanlcs por asignar a los aspiranlcS

a los c¡ue, por puntuación total obtenida en la prueba sel_va~
M6dicos, hub...,. correspondido un orden preferente ~ soli~tud
compn:n<!ido entre los números 2.049 al 2.304, ambos mclUSlve.

Si finalizada la sesión an1crior quedaran 10davia plazas vacanlcS
para M6dicos por posibles renunC1llS,.4'comparecencias o reservas
por Servicio Militar podrán ser solicitadás el mismo dia 28 de
febrero, a las veinlc horas, por los dem4s aspiranlcS seleccionados,
c¡ue p'uedan entonces acceder al derecho de opción de plazas y
manifestar expresamente su solicitud por ri¡uroso orden de pun
tuaeión total mdividual de los presentes.

Seaundo.-Ac¡uellos a los c¡ue hubiese sido adjudica<la una plaza
deber8n iniciar en la misma el programa de f0111lllC1ón y deberán
tomar posesión de ella e incorporarse al Centro a c¡ue corresponda
antes del próximo dia 10 de marzo de 1987.

Madti.~, 21 de febrero de 1987.-E Subsecretario, Otrlos Her
Ilández vil.

Dmos. Sres. Directores ~erales de Enseñanza Superior, Director
aeneral de P1anificación Sanitaria Y Director aeneral de Farma-
cia y Productos Sanitarios. .

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 22 de enero de 1987, de la Univer
sidad Nacional de Educación a DisUllIcia, por la que
subsana error de hecho ayrecUJdo en la de 29 de
diciembre de 1986. que declaran aptos en el curso
selectivo de formación a Jos funcionarios en prácticas
de la Escala de Tknicos de Gestión de este Organismo
nombrados por Resolución de 21 de octubre de 1986 y
se les olrean las vacantes co"espondiel/les.

Advertido error de hecho en la Resolución de este Rectorado de
fecha 29 de diciembre de 1986 (<<1loletin Oficial del Estad"" de 12
de enero de 1987), por la c¡ue se declaran aptos en el curso selectivo
de formación a los funcionarios en prácticas de la EscaJa de
T~cosde Gestión de este Otaanismo nombrados por Resolución
de 21 de octubre.de 1986 (<<1lofetin Oficial del EstadO» del 27) Y se
les ofrecen las vacanlcS correspondienlcS,

Este Rectorado, al amparo del articulo 111 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, ha resuelto:

Primero.-Suhs&nar el error de hecho~do en el articulo
segundo de su Resolución de 29 de diCIembre de 1986 anlcS
mencionada en los siguienlcS términos:

1.0 Donde dice: «Viceaerente, nivel 27", debe decir. «Vicege
rente de Coordinación Administrativa, nivel 27,,_

2.° Incluir, a continuación de la linea antedicha, otnl c¡ue ctip
«Vicegerente de Asuntos Económicos, nivel 27".

Se¡undo.-Los interesados podrán "*"tuar nuevamente sus
solicitudes de destino en el plazo de cinco ellas naturales, contados
a partir del siguiente al de la fecha de publicación de esta
Resolución.

Contnl esta Resolución, c¡ue agota la vla administrativa, cabrá
interponer, ante este Rectorado, recurso de reposición previo al
contencioso--administrativo en el plazo de un mes, a parur del día
siguiente al de la techa de publicación de esta Resolución en el
«1lo1e1ln Oficial del Estado».

Madrid, 22 de enero de 1987.-La Rectora, Elisa Ptrez Vera.

RESOLUClON de 6 deJebrero de 1987, de la Univer
sidad de Call1abria, relativa 11 la composición de las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos para
la provisión de las plazas de Catedráticos de Escuela
Universitaria en las <lreas de «Expresión Gr4fica en la
1ngenierill» e «Ingeniería Elktrlco». .

Por Resolución de l1 de noviembre de 1986 de la Universidad
de Cantabria (<<Boletin Oficial del Estado» de 21), se convocaron a
concurso las plazas de Ca1cdIáticos de Escuela Universitaria en las

...... d. -«Expresión Gráfica en la \n¡enierla» e «1n¡enierla
Eéetrica».

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, este Recto
rado no pudo emitir relación completa de admitidos y excluidos
por no haber recibido ninguna instancia.

Por Resolución de 11 de diciembre de 1986 de la Secretaria
General del Consejo de Universidades (<<1loletin Oficial del
Estado" del 29), se anunció la celebración del sorteo correspon
diente a fin de designar los miembros de la Comisión para el día
20 de enero de 1987.

Efectusdo dicho sorteo , ncibida la comunicación de la
Secretaria del Consejo de Umversidades r una vez designados por
esta Universidad el Presidente y Secretano suplentes, corresponde
a este Rectorado dictar la presente Resolución por la c¡ue se designa
la Comisión completa c¡ue debe juzgar el concurso de referencia.
integrada por los miembros titulareS y suplentes siguientes:

EXPRESIÓN GllÁFlCA EN LA INOENIEIÚA

ComisiÓn titular

Presidente: Don Ricardo Quince Salas, Catedrático de la
Universidad de Santander.

Vocal Secretario: Don Ricardo Villar del Frano, Ca1cdIático de
Escuela Universitaria de Canlabria.

Vocales: .
Don Miguel Bermejo y Herrero", Ca!"dIático de la Universidad

de Sevilla; don Fernando Soler uarcta, Ca1cdIático de Escuela
Universitaria de la Universidad Polill!cnica de Las Palmas, y don
José María Morente del Pozo, Ca1cdIático de Escuela Universitaria
de la Universidad de Málaga.

Comisión suplel/le

Presidente: Don Francisco de Asis Compta González, Ca1cdIá
tico de la Universidad Politécnica de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Mariano Nieto Oilate, Ca1cdIático de
Escuela Universitaria de Valladolid.

Vocales:
Don Diego Moreno Carcia, Ca1cdIático de la Universidad de

Córdoba; don José Luis Garcia Periliñez, Ca1cdIático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca, y don An¡el
Melendi Toyos, Ca1cdIático de Escuela Universitaria de la Univer
sidad de Ovieoo.

lNoEN1ElÚA WcrIUCA

Comisión tillJ/ar

Presidente: Don Carlos Fernando Jordana Butticaz, Catedrático
de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Luis Ignacio Eguiluz Morán, Ca1cdIático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria.

Vocales:
Don Carlos Miguel Izquierdo Mitehell, Ca1cdIático de la

Universidad de Sevilla; don }oséLuis Gómez MaleOs, Catedrático
de la Universidad Politécnica de Barcelona, y don Enric¡ue A1eun
dre Ló.JlC..Z, Ca1cdIático de Escuela Universitaria de la Universidad
de OVIedO.

Comisión suplel/le

Presidente: Don Ricardo A1varez e lsasi, Ca1cdIático de la
Universidad del Pals Vasco.

Vocal Secretario: Don José Oiner Garcla, Ca1cdIático de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocales:
Don Luis Serrano In'barnegaray, Ca1cdIátlco de la Unive!SÍdad

Politécnica de Valencia; don José Ramos Manzano, CatedIátlco de
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada, y don An¡el
AguiJar López, Ca1cdIático de Escuela Universitaria de la Universi
dad de Córdoba.

Cootnl esta Resolución los interesados podrán presentar recla
macióa ante el Rector de la Universidad de Cantabria en el plazo
de c¡uince dias hábiles, a partir del día siguiente al de su publica
ción.

La Comisión deberá constituirse en un plazo DO su~rior a
cuatro meses a oonW desde la publicación de la composic1ón de la
misma en el «Bolelin Oficial del Estad"".

Santander, 6 de febrero de 1987.-EI Rector, José Maria Ureña
Francés.


