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8545 CORRECCION tk erralas tk la Orden de 23 de
marzo de /987 por la que se convocan una plaza para
el «United World College oflhe Allantlc» del País tk
Gales (Gran Bre1añIJj. )' ocho para las Secciones
Españolas de los Liceos Inttrnacionales tk Francia,
para Profesores tk BachllleralO )' de Educación Gene
ral BIlsJca.

Padecidos errores en la inserci6n del anexo m que acompaña
a la Orden de 23 de marzo de 1987 por la que se convocan una
plaza para el «United World Colle¡e of lbe AlIantic» del Pals de
Gales (Gran Bretaña). y ocho para las Secciones Españolas de los
Liceos Internacionales de Francia, para Prolesores de Bachillerato
Yde Educaci6n General Básica. publicada en el «Boletín Oficial del
Estado. número 79. de 2 de abril de 1987. se transcriben las
oportunas rectificaciones:

" En la página 9691. apartado 3.6. donde dice: «... comerciaJi
dad ..... delíe decir: «... especialidad ......

En la página 9692. apartado 1.3. donde dice: «... como nombra·
miento ...», debe decir: «... con nombramiento .....

En la página 9692. apartado 3.9. donde dice: «'.. comerciaJidad
..... debe decir: «... especialidad ......

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

des en su sesión de 25 de junio de 1985. de modo secuencial. se¡ún
el orden en que figuran relacionados en el anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria. sin número. 28040 Madrid),

A los efectos previstos en el articulo 1.0 del Real Decreto
1427/1986. de 13 de junio. que modifica el articulo 6.° del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la
presente Resoluci6n se harán públicas las relaciones de los Profeso
res que participarán en los sorteos e" el Consejo de Universidades
yen la Secretaria de Estado de Universidades e Investi¡aci6n, calle
Serrano. 150. Madrid.

De las citadas relaciones y ~n el momento del sorteo, serán
excluidos aquellos Prolesores que:

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la
plaza.

Hayan sido des!¡nados para formar parte de la Comisi6n titular
por la Universidad a la que corresponda la plaza.

las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán
antes del dia 23 de abril. diri¡idas a la Secretaria General del
Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin número.
28040 Madrid),

En los concursos en los que no existan suficientes Profesores del
Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda la plaza, se
estará a lo previsto en el articulo 1.0 del Real Decreto 1427/1986.
de 13 de junio. que modifica el articulo 6.°. 9. del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 25 de marzo de 1987.-El Secretario seneral. Emilio

Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

Convocadas a provisi6n las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anex.o adjunto. y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 6.° del Real Decreto
1888/1984. de 26 de se¡tiembre~e:Oficial del Estada- de 26
de octubre); articulo 1. delReal 1427/1986. de 13 de junio
(<<Boletin Oficial del Estado. de 11 de julio). y en el articulo 17. el.
del Real Decreto 552/1985. de 2 de abril (<<Boletin Oficial del
Estada- del 27).

Esta SecretarIa General ha resuelto señalar la celebraci6n de los
sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado anexo.
a fin de designar los miembros de las Comisiones que han de ser
elegidos por este procedimiento. para el dia 28 de abril de 1987. a
las once horas, realizándose los mismos por el sistema informático
aprobado por la Comisi6n ~mica del Consejo de Universida-

ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Coacuraos convocados por Reao1ucl6n de S de febrero de 1987
(<<Boletln Oficial del Estado» del 17), en au caso, se indIca entre
parintesls el Dúmero de plazas. El Dómero de orden correspoDde al

de la Reaolndón citada

Concurso número I (35). Cuerpo: Profesores Titulares de
Universidad. Atea de conocimiento: «Fisiología». Presidente titu·
lar: Don Carlos Belmonte Martinez. Voca! Secretario titular: Don
Bernat Soria Escoms,

Concurso número 2 (36). Cuerpo: Profesores Titulares de
Universidad. Arel de conocimiento: «Fisiologlu. Presidente titu
lar: Don Carlos Belmonte Martinez. Voca! Secretario titular: Don
Bernat Soria Escoms,

Concurso número 3 (37). Cuerpo: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimiento: «Filoloaía Inglesa». Presidente
titular: Don Pedro Jesús Marcos ~rez. Voca! Secretaria titular:
Doña Asunci6n Alba Pelayo.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Concnnoa coDvocados por Reoolucl6D de 22 de diciembre de 1~
(<<Boletln Oficial del Estado. de li de _ro de 1987), e. IU caso.
se indica eDtre parintelis el Dúmero de plazaa. El n6mero de orden

coneoponde al de la Reso1uci6D citada

Concurso número 1. C1JerI>o: Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Arel de conocuniento: «Expresi6n Gráfica en la
Ingenierialo. Presidente titular: Don Ricardo Vil1ar del Fresno,
Voca! Secretario titular: Don Carlos Larraz Ouarto.

Concnnoa coDvocados por ReaolndóD de 29 de enero de 1987
(<<Boletfn Oflclal del Es1ado. del 18 de febrero), eD l. caso. se
indica entre parintesll el D6mero de plazaa. El Dúmero de ordeD

eotteIPOnde al de la Reoolnd6n citada

Concurso número 1 (109). Cuerpo: Profesores 'Titulares de
Universidad. Arel de conocimiento: «Organizaci6n de Empresa.-.
Presidente titular: Don Angel Uriarle González. Voca! Secretario
titular: Don Enrique Ambrosio Orizaola.

Concurso número 2 (11O), Cuerpo: Profesores Titulares de
Universidad. Arel de conócimlento: tcIngenierfa Cartográfica. Geo
dWca y Fotoarametrialo. Presidente titular: Don JoSé Garcla de
Castro Márquez. Voca! Secretario titular: Don Fernando López de
Sa¡redo y López de Sa&redo.

Concurso número 3 (111). Cuerpo: Profesores Titulares de
Universidad. Arel de conocimiento: «Matemática Ap1ica~. Pre
sidente titular: Don Enrique Castillo Ron. Voca! Secretario titular:
Don Eduardo Mora Monte.

RESOLUCION tk 2S tk marzo tk 1987. tk la
Secretaría General del Consejo tk Universidades, por
la que se sefllJ1an lugar. diIl y hora para la celebración
tk sorteos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Univmitarios.

UNIVERSIDADES
8547

8546 ORDEN de 3 de abril tk 1987 por la que se co"lge la
de 27 tk marzo por la que se convocan, a libre
designación entre jundo1UJrios, puestos de trabajo en
el Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicado-
nts.

. Observada omisi6n en el anexo a la Orden de 27 de marzo de
1987. publicada en el «Boletín Oficial del Estado. el dia I de abril
de 1987. por la que se convocan, a libre designaci6n entre
funcionarios, puestos de trabajo vacantes en este Departamento,

Este MinIsterio. en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
ha dispuesto subsanar la omisi6n padecida e incluir el si¡uiente
puesto de trabajo: .

«Direcci6n General de Aviaci6n Civil, Controladores Circula
ci6n Aérea: Controlador N.B. (Jefe de la Torre de Control de
!laraias). Nivel 23. Localidad: Madrid, Grupo B Complemento
Especifico: 751.032. M~ritos: Licencia de Controlador Aéreo; 10
ollos de antigQedad en el CECCA..

Lo que comunico a V. l.
Madrid. 3 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de

1986). el Director ¡eneral de Servicios, Jo~ A. Vera de la Cuesta.

Ilmo, Sr. Director ¡eneral de Servicios.


