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venitario que participará en aquél en la propia Secretaria de
Estado, calle de Serrano, nÚMero 150, 2.' planta.

Lo ~o a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de marzo de 1987.-El Director general, Francisco de

Asis de Bias Aritio.

Sr. Subdirector general de Centros Y Profesorado.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
8382 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 27 de'

marzo de 1987. de III Subsecretaria del Ministerio
para las Administrtu:iones Públicas. por la que se
convocan ~estos de trabajo vacantes en el Departa
mento. a cubrir PO", el procedimiento de libre designa
ción.

Advertidos errores en el texto remitido l""! su publicación de
la citada Resolución, inserta en el olloleun Oficial del Estad""
nÚMero 78, de I de abril, pá¡ína 9598, se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones:

Donde dice: .subsecretaría Gabinete Técnico. Coordinador. t.
29. A. 1.146.984», debe decir: .subsecretaria Gabinete Técnico.
Jefc adjunto Gabinete Secretaría del Subsecretario 1.29. A.
1.146.984».

Donde dice: «Presidencia Conjunta del Instituto Nacional de
Administración Pública e I.E.A.L. Jefe adjunto de la Secretaria. t.
17. C/D. 171.012», debe decir: defe adjunto de la Secretaría. t. 17.
C/D. 158.412•.

UNIVERSIDADES
8383 RESOLUCION de IJ de marzo de 1987. de III

Universidad Aut6noma de Madrid, por III que se
convoca concuntHJPOSición para cub"r una plaza de
ProyectisJa. una plaza de Maestro Electr6nico y una
pillza de Maestro Elktrico, vacantes en III planti/ill de
personal laboral de esta Universidad.

Con el fin de atender las necesidades de personal laboral de esta
Univenidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas
por la disposición adicional tercera del Real Decreto 2169/1986, de
24 de enero, ha resuelto:

Primero.-Convocar pruebas selectivas mediante el procedi
miento de concurso-o~sición para cubrir las vacantes que se
relacionan a continuaClón:

Una de Proyectista (grupo 11I).
Una de Maestro Electrónico (grupo 11I).
Una de Maestro Elc!ctrico (grupo 11I).
Segundo.-La realizacióD de eslaS pruebas selectivas se ajustará

a lo establecido en la Ley 30/1984. de 2 de agosto; en el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. por el que se aprueba el
Reglamento General de in¡reso del ~naI al servicio de la
Administración del Estado, al CoDVeD10 Colectivo vigente para el
personal laboral de las Universidades Estatales y a las DOrmas de
esta Resolución.

Tercero.-Las bases de la convocatoria se rela<;ionan en d ane
xo 11 de esta Resolución.

Cuarto.-Para ser admitido 4 la realización de las pruebes
selectivas los aspirantes deberán reunir los si¡¡uientes requisitos
llCnerales:

a) Ser espadoL
b) Tener cumplidos dieciocho adas.
c) No padecer eDfermedAd o defecto f1sico que impida el

desempedo de las correspoDdientes fUDciones.
d) No haber sido separado mediante expedieDte disciplinario

del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.
Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán

cumplíne el Iiltimo dia de plazo de presentación de solicitudes.
Quínlo.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas

deberán hacerlo constar en instanCIa. según modelo que se adjunta

como aDexo 1, dirigido al excelentísimo y magnifico seIIor Rector
de la Universidad ÁUtóDOIDll de Madrid, en el plazo de diez días,
coDtados a partir del siguiente a 1lI publicación de esta convocatoria
en el olloletíD Oficial ¡¡el Estado» improrrogables.

La preseDtación' de solicitudes podrt efectuarse en el Registro
GeDeraI de la Universidad o eD la forma establecida eD el artícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

A efectos de valorar la fise de CODCurso, se acompadará a la
instancia currículum vitae y relacióD de méritos acreditados
documentalmente.

Sexto.-Las pruebas se celebrarán eD la Univenidad Autónoma
de Madrid, en 1lI fecha y hora que se anunciará con antelación,
JUDtamente con las lis1a5 de admitídos, mediante exposicióD
pública eD los tabloDes de anuncios de 1lI Universidad Autónoma
de Madrid.

Madrid. 13 de narzo de 1987.-El Rector. Cayelano López
Martina.

ANEXO I
ModeJo de solicitud

Nombre .
Primer apellido .
Segundo apellido _ .
DocumeDto nacional de identidad .

~~':o~~~..::::::::::::::::::: : :: ~~ =:: ::..:: ::..
~J.= ::..:::..:::..::..::::..::::..:: : : ::::: :: ::~~::::::::::::: ..:..:::
TeléfoDo .

g':J~::a..~~~~.~..:::..:::..:.~:::::=::-::::.: ..~ :::.:.::: : :::::::: :.::::::::
Localidad ..
Solicita tomar parle en el concuno-oposicióD para cubrir una

vacante de (calegOria profesional y especiaJ) en la
plantilla de personal laboral de la Universidad Autónoma, se¡úD
convocatoria de fecha 13 de marzo de 1987.

Declarar reunir los requisitos que en la cOllvocatoria se especi
fican.

(Luaar. fecba y lirma.)

Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la UDiversidad Autónoma de
Madrid.

ANEXan
ProyertisJa (grwpo llI)

Cometido del puesto: Dísello de equipos, control de costos y
gestión de ostoe1ts».

Requisitos imprescindibles:
1. TitulacióD de maesuía, especialidad deliDeación iDdustrial.
2. Experiencia profesional de tres ados en:

a) Disedo de recipieDtes a ¡>resion y tuberías.
b) CoDtrol de costes Y gesuón de ..toe:ItIlO.
c) Control de calidad.
Fase de concurso:

Se valorarán los conocimientos de materiales, equipos de
transferencia de calor. normas internacionales, informática apli
cada a la gestióD de «stoe1ts», participación en cursillos y semina
rios relacionados con el cometido del puesto e idiomas. Esta fase
tendrá carácter eliminatorio.

Prueba leÓrico-práctica:

Los aspirantes serán convocados para la realización de una
prueba de carácter leórico-práctico y psicotécnico.

Maestro Electr6nico (gruPo I1I)
Cometido del puesto: Dísedo y reparación de equipos electróni-

cos.
Requisitos imprescindibles:

1. TitulacióD de Maestro Industrial electrónico.
2. Experiencia de tres ado&
Fase de concurso:

Se valorarán los conocimientos especificos, participación eD
seminarios e idiomas. Esta fise tendrá carácter eliminatorio.

Prueba teórico-¡rictica:
Los aspiraDtes serán convocados para la realización de una

proeba de carácter leórico-pnlctico y psicotécnico.

Maestro Eleclr6nico (grwpo IlI)

Cometido del puesto: Díseilo y mantenimiento de equipos
elc!ctrico/electr6nico.


