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dientes funciones. Este cenificado deberá ser expedido por alguna
de las Direcciones Provinciales de Sanidad y Consumo u Orga
nismo correspondiente de las Comunidades Autónomas.

d) Declaración de no haber sido separado mediante expe
diente disciplinario del servicio de alguna Administración Pública,
ni de hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

3. Aquellos que dentro del plazo indicado no presentasen la
documentación señalada en el punto anterior, les serán anuladas
todas sus actuaciones, salvo en los casos justificados y libremente
apreciados por el Consejo de Seguridad Nuclear.

Madrid, 6 de abril de 1987.-E1 Secretario, José 19uacio Loqueo
rica.-V.o B.O: El Presidente del Tribunal, Federico Goded Echeve
ma.

UNIVERSIDADES
8853 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1986, de la

Universidad de Cantabria. por la que se convocan
pruebas selecti'vas para ocupar. por el sistema de
integración, seis pUizas de la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la
Universidad de Cantabrio, aprobados por Real Decreto 1246/1985.
de 29 de mayo, (<dloletin Oficial del Estado» de 27 de julio). y con
el fin de atender las necesidades del personal de Archivos y
Bibliotecas,

Este Rectorado. en uso de las competencias que le están
atribuidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el articulo 1°. e), de la misma, así como de los
Estatutos de la Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas
para el i'Weso en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas
de la Ul1lversidad de Cantabrio, con sujeción a las siguientes

lIaaeI de coa,acatorla
l. Normas generales.

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas~
la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la UniversIdad
de Cantabria, por el sistema de intesración. prevista en la disposi
ción transitoria 28." de sus Estatutos.

1.2 El número total de vacantes de las convocatorias generales
de acceso libre y de in~ón a la Escala de Ayudantes de
-Archivos y Bibliotecas lISClende a 16.

1.3 La realización de estas pruebas selectivas se ~ustará 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 Regla
mento General de In¡reso de Personal al Servicio de la Administra
ción del Estado; Estatuto de la propia Universidad, y a las normas
contenidas en esta Resolución.

1.4 El procedimiento de selección de los aspiIantes será por el
sistema de concuna oposición.

1.5 En la fase de concurso se valorará conforme a la base 7.1
los servicios efectivos prestados como funcionarios de carrera de la
Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de los
Orpnismos autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia,
qwenes a la fecha de publicación de esta convocatoria en el
<dloletin Oficial del Estado» estén o hayan estado destinados en la
Universidad de Cantabria.

1.6 La fase de oposición estará formada por los ejercicios que
a continuación se indican:

1.6.1 Primer ejercicio: Desarrollo por escrito. durante un
tiempo máximo de dos horas, de un test de 100 pre¡untas con
respuestas alternativas de los tres grupos de materias que integran
el programa que figura como anexo I de esta ResolUClÓn.

1.6.2 Segundo ejercicio: Constará de dos fases:
Primera fase: Redaa:ión de los asientos bibliográficos de cuatro

impresos modernos, dos de los cuales deberán ser obliptorlamente
en castellano. uno en~ y otro en ftancéL

El asiento bibliográfico constará de:
a) Catalogación, de acuerdo con las vigentes «Re2las de

Catalogación» (Madrid: Dirección General del Ubro y Biblíoteeaa.
1985).

b) Encabezamiento de materias que se redactará libremente o
~ustándose a alguna de las listas de encabezamientos existentes.

c) CDU. Los opositores podrán utilizar las reglas de Cataloga
ción, las ISBD. las tablas de la CDUJI las listas de encabezamientos
de materias existentes. También pocIráI1 utilizar diccionarios de las
len¡uas en que estén escritas las obnss sobre las que van a tra~.

Fase segunda: Redacción de la ficha catalOlráfica de un docu
mento y de un expediente de los sialos XVID a xx. Los opositores
trabajarán sobre fotocopias, pudiendo consultar los originales en la
Mesa del Tribunal.

Para la realización de este segundo ejercicio los aspirantes
dispondrán de un máximo de cuatro horas.

1.6.3 Tercer ejercicio voluntario y de mérito: Consistirá en la
traducción directa, sin diccionario. de uno o varios textos propues
tos por el Tribunal.

Los idiomas sobre los que versará este ejercicio serán ftancés o
inglés.

1.7 Las pruebas selectivas se desarroUarán con arreglo al
siguiente calendario:

1.7.1 Fase de oposición: El primer ejercicio se iniciará en la
primera quincena de julio. La fecha, hora y lugar del mismo se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y optativamente en el
de la Comunidad Autónoma por Resolución del Rectorado en que
se aprueben y publiquen las listas de excluidos.

1.7.2 Fase de concurso: La valoración de los méritos habrá de
terminarse al menos cuarenta y ocbo horas antes de la rea1ización
del primer ejercicio de la oposición. -

1.8 El Tribunal calificador adaptará el tiempo y medios de
realización de los ejercicios de los aspirantes minusválidos. de
forma que gocen de i¡uaIdad de oportunidades con los demú
participantes.

1.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas o~rtunas
para ~tizar que los ejercicios de la lase de oposiclón sean
correg¡dos sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del
Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin
Oficial del EstadO» del 22).

2. Requisitos de los candidalos.,

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti
vas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Ser espalIol
B) Tener cumplidos dieciocho aAos el día que termine el plazo

de presentacióo de solicitudes.
C) Estar en l"'sesión del titulo de Ingeniero técnico, Dip1c>

mado Universitano. Arquitecto técnico, Formación ProfesIonal de
tercer grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el r.1azo de presentación de solicitudes. De
conformidad con lo estab ecido en la disposición transitoria quinta
de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. se considera equivalente al titulo
de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos comple
tos de Ucenciatura.

D) No Padecer enfermedad o defecto flsico que impida el
desempeño ele las correspondientes funciones.

E) No haber sido separado. mediante expediente disciplinarlo,
del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas 111
hallarse inhabilitado para el desempño de funciones públicas por
sentencia firme.

2.2 Además de loo requisitos anteriores, quienes concurran a
estas plazas deberán ser funcionarios de la Escala de Auxiliares de
Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos autónomos del
Ministerio de Educación y Ciencia¡ tener destino o baber tenido
destino en propiedad en la Univemdad de Cantabria y no prestar
servicios en otras Univenidadea.

3. Solicitudes.

3.1 Quienes deseen tomar~ en estas r.ruebas selectivas
deberán hacerlo constar en la mstancia que es será tacilitada
gratuitamente en los Gohiernoo Civiles de cada provincia y en las
Comunidades Autónomas, en las oficinas de Correos o en la Caja
Postal, así como en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio p.""! las Administraciones Públicas, Dirección General
de la FunClón Pública, en el Instituto Nacional de la Administra
ción Pública y en el Registro General del Rectorado de la
Universidad de Cantabria.

Los aspirantes deberán unir a su imtancia ceniflcación de la
Sección de Personal correspondiente. en la que se haga constar su
situación administrativa el día de la publicación de esta convo
catoria.

3.2 En el recuadro referente a «Forma de accetO». los as¡>\raD
tes deberán señalar. el sistema por el que desean participar.
correspondieodo a esta convocatoria el sistema de intesración.

13 En la hoja acljunta referente a «Servicios efectivos presta
do.... éstos deberán señalar solamente los datos referidos a lo
servicios efectivos prestados como funcionarios de carrera en 1
Escala indicada en la base 2.2 de esta convocatoria.
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3.4 En el recuadro referéDte a «Datos a consi¡nar A», se hará
constar los idiomas, Francés o ln¡Jés, o ambos, de los que, eo su
caso, quieran exanunarse en el tercer ejercicio.

3. S Las solicitudes se dirigiráo al excelentísimo señor Rector
Magnifico de la Universidad de Cantabria, eo el plazo de veinte
ellas naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de
esta convocatoria eo el «Boletín Oficial del Estado».

3.6 La presentación de solicitudes podrá hacerse eo el Registro
General de la Universidad de Cantabria, o en la forma establecida
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.7 Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas, Y se
~ eo la cUenta comeote número 19.612.4 del Banco
Hispano Americano, oficina principal, a nombre de la Universidad
de Cantabria.

En la solicitud deberá fi¡urar el sello de la Entídad bancaria a
través de la cual se realiza la transferencia a la cuenta comente
indicada.

4. .tdmisidn de candidatos.
4.1 Terminado el plazo de presentación de instancias y

comprobado ell1'!fo de los derechos de examen, el Rectorado de la
Universidad publicará eo el «Boletín Oficial del Estado», en el
plazo de un mes, la Resolución por la que se aprueba la ':ista de
admitídos y excluidos, eo la que constan! el nombre y apellidos de
los candidatos, número del documento nacional de identídad, as!
como la causa de no admisión en la relación de excluidos. En la
citada Resolución deberá recoserse .simismo el lusar y fecha de
celebración de los ejercicios.

4.2 Los errores de hecho ¡l(Jddn IUbsanarse eo cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado. En todo caso, la
Resolución a que se refiere la base anterior establecerá un plazo de
di.. dlas para la subsanación de errores.

4.3 Los aspirantes excluidos ¡l(Jddn interponer recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a partir de la publicación de la
lista de excluidos en el «Boletín Oficial del Estado», ante el
Rectorado de la Universidad de Catttabria.

S. Tribunal calificador.
5.1 El Tribunal calificador estan! constituido por los si¡uien

tes miembros:
Titulares:

Presidenta: Doña Rosa M. Blasco Martínez, Profesora titular de
Universidad, por delegación del Rector.

Vocales:

Don Juan Carlos Zubieta lrún, Profesor títular del Instituto de
Cieocias de la Educación de la Universidad de Cantabrla, en
representación de esta Universidad.

Don Jesús Gaite Pastor, del Cuerpo Facultativo de Archiveros
y Bibliotecarios Arqueól!'40s, Jefe del Departamento de Fondos
Contemporáneos del Archivo Histórico Nacional.

Don Justo Garcia Melero, del Cuerpo Facultativo de Archiveros
y Bibliotecarios Arqueólosos, Sección Bibliotecas. Jefe del Gabi
nete de Catalogación de Monografias de la Biblioteca Nacioual.

Don Jo~ Maria Hernández de la Torre Garcia, del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado, en representación
de la Dirección General de la Función Pública.

Don Macario Félix Salado Martínez, Gerente de la Universidad
de León, eo ~taciónde la Secretaria de Estado de Universi
dades e Invesb¡acÍón.

Suplcntes:
Presideote: Don Manuel Gonzál.. Morales, Profesor titular de

Universidad, Vicerrector de Extensión Universitaria de la Univer
sidad de Cantabrla, por delegación del Rector.

Vocales:
Don Federico Gutiérrez Solana, Profesor titular de la Universi

dad de Cantabri..
Don Jaime Luis León Pérel, del Cuerpo Facultatívo de Archive

ros,-Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección Bibliotecas). Director de
la ..ibliotec:a Pública del Estado de Santander.

Don Taurino Burón Castro, del Cu'?J'O de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Archivo HIStórico Provincial de
León.

Don Enrique Alonso Díaz, del Cuerpo Especial de Gestión de
la Hacienda Pública, en representación de la Dirección General de
la Función Pública. .

Don Luis Gabriel Ramos Gutiérrez, del Cuerpo General de
Gestión de la Administración Civil del Estado, Gerente de la
Universidad de La Laguna, en representación de la Secretaria de
Estado de Universidades e InvesUgación.

En caso de empate, el Presideote tendrá voto <le calidad.

S.2 Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la
asistencia al menos de tres de· sus miembros.

S.3 Los miembros de los Tribunales deberán absteoerse de
intervenir, notific4ndolo al Rector de la Universidad, cuando
concurran eo ellos circunstancias de las ,Previstas en el articulo 20
de la Ley de Prooedimiento Administrauvo o si hubieren realizado
tareas de ¡>reparación de aspirates a pruebas selectivas de acceso a
Cuerpo O Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos,
en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria

Asimismo los aspirantes ¡l(Jddn recusar a los miembros de los
Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en el
párrafo anterior.

5.4 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de
Cantabria.

6. Desarrollo de los ejercicios.

6.1 En cualquier momento el Tribunal POdrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad. .

6.2 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «1J», de conformidad con el
sorteo celebrado para pruebas selectivas durante el año 1986, y lo
establecido en la Resolución del Rector que será publicada en el
«Boletín Oficial del Estado», junto con la lista de excluidos y
referencia de admitidos.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libre.
mente apreciados por el Tribunal.

6.4 Si eo el transcurso del procedimiento selectivo Uegara a
conocimieoto del Tribunal que aIauno de los aspirantes carece de
los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, lo
comumcará al Rector de la Universidad, el cual deberá dar cuenta
a los órganos competentes de las inexactitudes o falsedades en que
hubieran podido incuJTir los aspirantes, a los efectos procedentes.

7. CallflCacldn de los ejercicios.

7.1 En la filse de concurso se valorará hasta un máximo de
ocho. puntos los servicios efectivos prestados hasta el ella que
termme el plazo de presentación de solicitudes, asignándose a cada
mes 0,10 puntos hasta el limite máximo expuesto. Los servicios a
valorar lo serán en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas
y Museos del Ministerio de Educación y Ciencia.

7.2 Fase de oposición:

7.2.1 El primer ejercicio se calificará de cero a diez puntos
siendo necesario para aprobar obtener. como mínimo, cinc~
puntos.

7.2.2 El segundo ejercicio se calificará de cero a diez puntos
cada una de laS fases. Para aprobar será necesario obtener di~
puntos, sin haber obtenido cero en ninguna de eUas.

7.2.3 El tercer ejercicio, de carácter voluntario, se calificará de
cero a dos puntos por cada idioma.

7.3 La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la
filse de oposición más la filse de concurso.

S. Lista de aprobados. presenlacidn de documentos y nombra·
miento de funcionarios. .. .

S.l Al finalizar los ejercicios, el Tribunal hará público en los
lusares de eumeo la lista de -aspirantes aprobados eo cada
ejercicio, as! como eo el tablón de anuncios del Rectorado de la
Univemdad de Cantabria.

S.2 La lista de aprobados del SOIWIdo ejercicio no podrá
superar el número de plazas convocadas, siendo nula de pleno
derecho cualquier actuación eo sentido contrario, de acuerdo con
lo establecido eo el artículo IS de la Ley 30/19S4.

8.3 La puntuación total se obtendrá de la suma de puntos
obtenidos en la filse de concurso Y la de oposición.

8.4 Finalizadas las pruebas-selectivas, el Tribunal hará pú~l!ca
la relación definitiva de aprobados, por orden de puntuaclOn.
Dicha relación será elevada al Rectorado de la Universidad de
Cantabria, con propuesta de nombramiento de funcionarios.

S.5 En el plazo de veintedlas naturale.. a contar desde la fecha
de publicación en el Rectorado de la Universidad de Canta¡'ria de
las relaciones de aprobados a lI,ue se refiere la base antenor; los
aspirantes que figuren en las mISmas deberán presentar en dicho
Rectorado los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento naCiunal de identidad.
b) Fotocopia debidamente cotejada del titulo de Inseniero

técmco, Diplomado Universitario, Formación Profesional de tercer
grado o equivalente, o certificación de haber superado tres cursos
completos de, Ucenciatura Universitaria. .

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
del servicio, mediante expediente disciplinario, de ninguna Admi-
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nistraeión Pública, ni haI1arslt inbabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. . . _ .....

d) Certificado médico oficial ~tatíVO de no P!"!=t .w..
medad ni defecto Ilsico que impostbilite para el scrvte:to.

Los aspirantes guc tenpD la condición de minusv41idos debo
r6n ~ntar certificación de los órpnos compclCntes del Ministe
rio de Traboljo y Scauridad SnciaI que aaedite tal condición y SU
cal1acidad para descmpc6ar Iaa taJeaS que comspondan alaa plazas
objeto de esta convocatoria.

8.6 Ante la imposibilidad, debidamente justilic:ada, de pt'CSCII
tar los documentos expresados en el a~ anterior, podri
acreditarse que mlncn Iaa condiciones~du en la convocatoria
mediante cualquier medio de prueba admisible C1l Derecho.

8.7 Los que tuvieran la condición de funcionarios ~ .carrera
estarán exentos de justificar documentalmente Iaa ,"!"diaones y
demás requisitos ya probados para obtcnet su antenor nombra
miento. debiendo ~ntar ceitificaci,ón del MiD;is)crio u ()rp
nismo del que dependieran para acreditar su condición y aquellu
circunstanClBS Cl,ue obre" en "1 boja de.servi!'Í0. En el caso de los
opositota de mlCl\l1lC1ó", dicba ~!,"",ón ~!Jet'.contener
mención expresa a la antigúedad y Sl~ón ~tíva el dIa
de terminaaón del plazo de ptaCDtaaón de solicitudea para
participar en estas pruebas. .

8 8 Quienes dentro del plazo fijado, Ysalvo los caaos de fuena
mayor. no presentaran la docume.ntación o de)~ de la misma
se dedujera que carecen de uno de los r<qWSl1OS señalados en la
base 2 no t>Odrin ser nombrados funcionarios de carrera .,
quedatán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la raponsabili
dad en que hubieren incurrido por falsed8d en la solicitud inic:iaL

8.9 Transcutrido el plazo de presentación de documento.. el
Rector de la Univenidad procCdcr6 al nomlll:ami"nto como
funcionarios de carrera de los intetaados, determinando el plazo
para la toma de l"!scsión mediante Resolución, que se publicará C1l
el <dloletin Ofic:ial del Estado».

9. NormtJ, finaL
La convocatoria y SUS bases Ycuantol actos administrativos se

deriven de ~ y de las actuaciones del TribullB1 )lOdrá!l ser
impuanados por los inte~ ~ los """!'". y ~n la forma
estabfecidos en la Uy de ProcedImIento Administratlvo.

Santander. 17 de diciembre de 1986.-El Rector. José MarIa
Ureña Fran~

ANEXO I

Pr....... par lI"'PO .. materIu
A) BlBLloTECONOMIA y DOCUMENTACl6N

1. ConceptO y misión de los servicios bibliotecarios. C1aseI de
bibliotecas.

2. Bibliotecas NaciollB1es. Concepto y filnQón.
3. Bibliotecas públicas en Cantabria.
4. Bibliotecas univenitarias. Concepto y funciÓIL
S. Las biblio_ etpeclo!jz"'u y 101 oen\rOl de documenta

ci6n.
6. La Biblioteca univenitaria de Cantabria.
7. Instalación y equipamiento de las bibliolCCU. Conservación

de materiales bibliotealnos.
8. Selección y adQ.uisición de fondos en las bibliotecas.
9. El proceso tkD1CO de los fondos en las bibliolCCU.
10. Los calálOlos. Co!!CCJl.!O, cIascs Y fines. .
11. La dosificaci6n. Clasíficacionca üstcmtticaa y alfabéticas.

La clasificación decimal univcrsal.
12. Servicios a los lectores: Información bibliOJI'lica, difusión

se1cc:tiva de información y la formación de uauanos.
13. SCrvicios I los 1cc:torcs: Préstamos y cxtellJÍón bibliolC-·

caria.
14. Cooperación bibliotecaria. .
IS. Automatización de biblioteall Y cen\rOl de documenta

ción.

B) BIILlOOaAP!A, Aac1IJVtsnCA. MuslOLOOlA
l. Definición y objetivos de la bibli~ Estado ae:tuaL
2. Bibliograflu de bibliOlD'llJas. BiblicJsral!as naciollB1es. .
3. Biblioirafia espa/lola. Fuentes biblioirAfic:u para el estudio

de la c:ultura cántabra. .
4. Bibliografia de publicicioncs univenitarlaS en Espaila. .
5. Los catálosos de las pndcs bibliotee:u. Los calálOSOS

colectivos. ' :
6. Concepto y función del ateltivo. C1aseI de atelti'!os.
7. Insta1ación de ateltivOL Conservación y ta_ón de los

documentos. . ~__"'_-''''_
8. ConceptO y valor de los documentos. .................. Y

ordenación. .
9. Instrumentos de dcsc:ripciÓIL Gula.. Indic:cs, rc¡tStros,

inventarios y ClItálo&OL-

lO. Principa1cs ateltivos españo....
11. Los archivos de Cantaória.
12. El archivo univenitario de Cantabria..
13. ConceptO Yfunción del mll5CO.
14. Principa1cs muscos en Espaila.
IS. Los muscos de Cantabria.
16. Conservación y tatauracl6n del patrimonio artístico.

C) HlSTOtUA DEL LIIIlO y DI! LAS aIBLIOTl!CAS. OllOANlZACI6N
ADMtNtSTltAnvA

1. El libro Y las biblio_ en la antiaücdad
2. El libro Y las biblio_ en la Edail Media.
3. Invención y difusión de la impmlta.
4. El libro Y las biblio_ en el siglo XVI.
S. El libro y las biblio_ en el sii10 XvtL
6. El libro Ylas biblio_ en el siglo XVDL
7. El libro Ylas biblio_ en el si&lo XIX.
8. El libro Y las biblio_ en el sia10 xx.
9. La ilustración del libro: Evoluci6"n histórica.
lO. La encuadcmación: Evolución histórica.
11. La industria cditorial Yel c:omcrcio Iibtero en la aetualidad.
12. Problemas bist6ricos de las bibliotecas y la lectura en

~ Nuevos soportes de la información.
14. La Constitución Española.
15. El funcionario público. Concepto y claseL
16. La univcnida4 de Cantabria. Sus Estatutos.
17. La~ón bibliotecaria en España en la actualidad.
18. Oqanizacioncs nacionales e intcmaciollB1es en el campo

de Iaa biblio_ y Ccn\rOl de documentación.
19. La orpnización administrativa de los archivos espa/lolcs.
20. El acceso a la documentación en los archivos. Aspcc:tos

~ l.cIisIaci6n sobre el patrimonio artistico, biblioar'fico y
documental

ANEXO O
Don con domicilio en y documento naciollB1 de

identidad número declara boIjo juramento o promete, I
efectos de ser nombrado funcionario de que no ba sido
separado del servicio de~ de las Administraciones públicas
y que no se baila inbabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

En a de de 1987.

8854 RESOLUCION di 24 di marzo do 1987, di la
Uni.....idad di AliclVllO. por la qut .. modifica la
composici6n di la Comiswn Docentojuz~ di la
plaZa di CaltdrdtiaJ, ártll de conocimionto di «Ecrr
nomía Financi..... y Co/llQbjlidad». convocada "" ..ta
UnivtTSidad por Rnolucwll de la misma do f«1ra 19
de dic"mblY di 1986.

Publicada en el <dloletin 0Iicial del Estad... de fecba 4 de marzo
del año en cuno. Resolución de esta Universidad de fecba 25 de
febrero de 1986, por la que se da publicidad a la composición de
las Comisiones Jlizpdoras de los concursos convocados por Rcso
lución de la misma, de fecha 19 de diciembre de 1986, este
Rectorado. a propuesta del Departamento de Economla Aplicada,
Emptaa y Contabilidad de la únivenidad de Alicante. ba tauelto
modificar la composición de la Comisión Docente juzpdora del
concuno convocado para la provisión de la plaza de Catedrlitico en
el área de conocimiento de «Economla Financiera y Contabilidalbo.
en los si¡uientes términos:

Comisión suplente: .
Presidente: Don PedroRivero To=, Catedrlitico de Univeni

dad de la Univenidad Complutensc de Madrid.
Scc:retario: Don Antonio Lópcz DIaz, Catedrlitico de Univeni

dad de la Univenidad de Ovicdo.

A1ican'!, 24 de matzO de 1987.-E1 Rector en funciones. Jaime
McrclWt Clfuentes.

8855 RESOLUCION do 1 di abril do 1987, de la Ulli.....i
dad Polittcnlca di Madrid. por la qut so aprutba la
lista provisional deadmitidos y .,,,,Iuidos on la convo
catoria de JI} di entrO di 1987 (<<Boltlfll OfIcial dtl
Estado» di ]1) di ftbrtrO). Y.. anuncia la fflúizaci6n
de las pnubas para ptnoríal laboraL

Finalizado el plazo de admisión de instanciaa para plazas d
pcrsonallaboral. convocadas por esta Univenidad por Rcsolució


