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ANEXO I

(Notificadón ReooloclóD al ~BoleliD 0I1cla1 del Estado»)

AEROPUERTOS NACIONALES
Notas;

Primera.-La columna «SI» indica la situación en que se
encuentra la instancia:

A - Admitida.
E - Excluida (por el/los motivo/s que se indica/n y que a

continuación de especi~ca/n):

Sesundo.-Los aspirantes no admitidos, si los hubiere. disponen
de. ':ln plazo de diez, ~as para subsanar los errores que hayan
ongmado su no admiSión.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2' de febrero de 1987.-El Subsecretario, P. D. (Orden

de 23 de octubre de 1986), el Director general de Servicios, Miguel
Marailón Barrio.

UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Segunda.-La columna «MI» indica:

S • El aspirante declara ser minusválido en su instancia.

Terc~-Lacolumna AAP» indica que el aspirante ha solicitado
adaptaclOn de pruebas, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Por Resolución de 4 de diciembre de 1986 (<<IIoletln Oficial del
Estado» del 17) se convocaron pruebas selectivas para la provisión
de plazas, por contrato laboral, del Otgllnismo autónomo Adminis
tración Institucional de la Sanidad Nacional

En cumplimi~~to de la base 4.1 de la citada convocatoria,
finahzada la reViSIón de todas las instancias presentadas a las
mencionadas pruebas selectivas,

Esta Subsecretaria ba resuelto:
Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos a las citadas·

pruebas, ql!e se expondrá en los mismos lugares en que se fijó la
convocatona.

Clave

E.I.I

E.U

E.2.1
E.2.2
E.2.3
E.2.4
E.2.5

E.2.6

E.2.7
E.2.9
E.2.10
E.3.1

E.3.2

E.6.b)

E.S/F
E.·6

E."9

6193

Motivo

Error u. 0l~isi6n en el ~partado «Cuerpo y, en Su caso,
espceclalidad» de la lnstancia, debiendo indicar con
clandad en este apartado; Ca\e80ria/Especialidad y/o
Centro a .q)le pertenece la plaza a que aspira.

Error u ormslón en el apartado «ProVIncia de examen»
de la instancia, debiendo indicar con claridad en este
apartado; Lusar de examen de los publicados en la
base 3.2 de la convocatoria.

Error u omisión en «DNl».
Error u 0ID!s!ón del ~mer apellido».
Error u omISIón del «Seaundo apellido».
Error u omisión del ~omb...,..
Error u omisión de «Fecha nacimiento» o por no tener

la edad mlnima que determina la base 2.b) de la
convocatona. .

Error u omisión en el apartado «Minusválido» para las
plazas reservadas para los mismos. .

Error u omisión en cDomicilio, calle o I?laza y número».
Error u o~!6n en «Domicilio muniCipio».
Error u om!s!ón en ~ovincia» (del domicilio).
Error u omIsIón en al parlado de la instancia «Tltulos

académicos oficiales; Exi¡ido en la convocatorio
(como requisito es~fico del programa correspon
dlente a la plaza soliettada, cuando as! lo indique
éste).

Error u omisión en el 4CCentro de expedición» relativo a
los títulos o requisitos. específicos del programa que
así lo indique del punto anterior.

,Error u omisión en el apartado «Datos a consignar según
, las bases de la convocatorill»; D).
Instancia sin firmar.
Instancia que no se ajusta al modelo vigente en la

convocatoria.
Instancia enviada fuera de plazo.

RESOLUCION tk 25 de febrero tk 1987, de la
Subsecretarfa. por la que se aprueban las listas de
admitidos a las pruebas selectivas. convocadas por el
Organismo autónomo Administración lnstitueionpl de
la Sanidad NaciolUll. para provisión tk plazas por
contrato laboral.

6194 RESOLUCION tk 20 tk febrero de 1987. de la
Universidad de Cantabria, por la que se convoca a
concurso plaza de Profesor titular de Universidad en
este Centro docente.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983 y articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Rectorado ba resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución;

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (idloletin Oficial del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(idloletln Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
Jl8!Cialmente ~ el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(idloletin Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (~oletin Oficial del Estado» de 16 de enero de
1985); Estatutos de la Universidad de Cantabria, y, en lo previsto
por la legislación general de funcionarios civiles del Estado, y se
tramitarán independientemente para cada una de las plaZas conv()
cadas.

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren
los siguientes requisitos generales:

a) Ser espaéol.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y ClOCO años de edad.
c) N~ baber sido !",para<\o, mediante expediente disciplinario,

del servtetO de la !,>dmlDls!raclón del Estado o de la Admimstración
~uto.n~nuca Inst;ttuClonal o Local, ni hallarse inhabilitado para el
eJercICIO de funCIones públicas.
. d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que
impi~ el d~pedo de las funciones correspondientes a Profesor
de Umvemdad.

La concurrencia de los requisitos anteriores deberá estar refe
rida siempre a una fecba antenor a la de expiración del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones especificas
que se sei1alan en el articulo 4.°, 1 Ó 2, del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre, según la categoria de la plaza y clase d~
concurso.

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se concurra a
plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en
el articulo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a niJ1&UllO de los Cuerpos que en el
I01smO se señalan, los interesados deberán acreditar haber sido
exim~dos de tales requisitos antes de comenzar las pruebas corres·
pondientes al COncurso.

De acuerdo con la disposición transitoria tercera del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, cuando se convoquen a
con.curso ~ méritos plazas vacantes de Catedráticos de Escuela
Umvel'Sltaria~ 1&ualmente concurrir los antiguos miembros
d,el <;uerpo ex.tutsuido de Profesores Agregados de Escuela Univer
$llana con titulO de Doctor y los CIef Cuerpo extin¡uido de
Catedráticos de Institutos Nacionales de Enseóanza Media.

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de a,osto, de Reforma Universita
ria y en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de~ y no obstante lo dispuesto en la
letra c) del apartado 1. , del articulo 4.° de dicho Real Decreto
1888/1984, podrán concursar a plazas de Catedrático de Universi
dad ~uiene~ en.1 de mayo de 1983 estuvieran desempeilando la
función de mterinos o contratados como Profesores Catedráticos o
Agregados de Universidad, con antigúedad de cinco ailos en el
titulo de Doctor en la indicada fecha.

!,>s~ismo, podrán conc~. a plazas de Catedráticos de
UmversI~d qUienes con antenondad a la entrada en vigor de la
Ley.Orgámca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
tUVieran la condición de Profesor adjunto de Universidad o
Catedrático de Escuela Universitaria con titulo de Doctor o la


