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Vocal número 2: Enrique Gonzalez femández.
Suplente número 2: Marcelino Iglesias Guerra.
Vocal número 3: Manuel Santiago Ludeña
Suplente número 3: Alberto Hermoso González
Vocal número 4: Francisco Espinós Ibars. .
Suplente número 4: Inmaculada Manín-Navarrete Burgos.

Maestros de Taller

Presidente: Javier Saura Viñuales.
Suplente: Juan Manuel Sánchez Ríos.
Vocal número 1: Mariano Calvé Visa.
Suplente, número 1; Ana María Gorostiza Prince.
Vocal numero 2: Joaquín Temprano Flórez.
Suplente. número 2: Fernando Alva Alvarez.
Vocal numero 3: Carlos Martín GÓmez.
Suplente número 3: Agustín Martínez Macias
Vocal número 4: Juan A.Sangil López. .
Suplente número 4: Alfredo Aguilera Bemardez.

471 RESOLUClON de 16 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Barcelona. por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria.

Convocada a concuno por Resolución de la Universidad de
Barcelona de 2S de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 24 de marzo y oDiario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
de 8 de abril), una plaza de Prof..or titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento «Enfermería», ~n Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre, y no habIéndose formulado
propuesta de provisión de la plaza por la Comisión correspondiente
por no haber sido valorado favorablemente, al menos por tres de
sus miembros, ninguno de los concursantes, según establece el
articulo 11.2, a), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la mencionada plaza de Profesor titular de Escuela
Umversltana.

Ban:elon.. 16 de diciembre de 1987.-El Rector, Josep M. Bricall
Masip.

Barcelona, 10 de diciembre de 1987.-El Rector, Josep M. BricaU
Masip.
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Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
de 23 de diciembre de 1987, número 306. se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

. En la pá~n~ 37700, 1.3.2, segundo ejercicio eliminatorio, donde
dice: «ConslstIrá en exponer oralmente, durante un período
máximo de cuarenta y cinco minutos, cuatro temas sacados a la
suerte entre los comprendidos en el anexo 11 del programa. Uno de
cada una de las materias en que se divide dicho anexo» debe decir:
«C:on.si~tirá en ,exponer oralmente, durante un período'máximo de
veIntICInCO mmutos, dos temas sacados a la suerte entre los
comprendidos en el anexo 11 del programa. Uno de cada una de las
materias en que se divide dicho anexo•.

473 RESOLUClON de 17 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Oviedo, por la que se aprueba la lista
de admitidos para tomar parte en las oposiciones
convocad~ yor Resolución de J de julio de J987
(<<Boletin Ujicial del Estado» de J 7 de noviembre) y se
señala dia, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio.

Dando cumplimiento al apartado 4.1 de las bases de la referida
convocatoria, este Rectorado, en uso de las competencias atribui·
das en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.°, 2, e), de la misma norma, así como los
Estatutos de esta Universidad, resuelve:

Primero.-Aprobar la lista de admitidos que figura expuesta en
el tablón de anuncios de la Universidad de Oviedo en el edificio
«Quirós)), plaza de Riego, 4, bajo, Oviedo.

Segundo.-Declarar que no existe ninguna persona excluida.
Tercero.-Convocar a todos los opositores en las fechas, IU$8f y

horas que a continuación se señalan para la realización del pnmer
ejerCicio:

- Promoción interna: El día 25 de enero de 1988, en el edificio
«Quirós», plaza de Riego, 4, primero, a las diecisiete horas.

- Acceso libre: El dia 6 de febrero de 1988. en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas, calle Independencia,
número 13, de Oviedo, a las diez horas.

Los opositores deberán ir provistos del documento nacional de
identidad y útiles de escritura.

Cuarto.-Que todas las comunicaciones a los interesados en
relación a las listas de aprobados y sucesivas convocatorias se
realizarán en el referido tablón de anuncios del edificio «Quirós»,
de la plaza de Riego, 4, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 17 de diciembre de 1987.-EI Rector, Alberto Mar!=os
Vallaure.

472 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Barcelona, por la que se anula el acto
en fecha 7 de octubre di 1987 que nombraba la
Comisión que ha de juzgar tres plazas de Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Enfermería» convocada por Resolw:ión de 8 de mayo
de 1987.

Convocadas a conewso por Resolución de 8 de mayo de 1987, del
Rectorado de la Universidad de Barcelona (<<Boletín Oficial del
Estado» de 22 <!e junio), tres plazas del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela UOlvemtana, área de conOCimiento «Enfenneria», y
quedando acreditado que la señora Ana Maria !rujo Andáez, no
reúne los requisitos del articulo 6.3 del Real Decreto 1888/1984,
modificado por el Real Decreto 1427/1986,

Este Rectorado ha ....uelto anular el acto de fecba de 7 de
octubre de 1987 (<<Boletin Oficial del Estad"" de 20 de noviembre)
por el que se nombra a los miembros de dicha Comisión,
disponiendo la comunicación al Consejo de Universidades a los
efectos de que se efectúe el sorteo previsto en el artículo 6.1, a), del
Real Decreto 188811984. modificado por Real Decreto 1427/1986,
entre los Profesores que reúnan los requisitos establecidos por la
Ley.

Barcelona, 16 de diciembre de 1987.-El Rector, Josep M. Bricall
Masip.

CORRECCION de errores de la Resolw:ión de 14 de
diciembre de 1987, del InstitUlo Nacional de Adminis
tración Pública. por la que se aprueban las bases de la
convocatoria que han de regir las pruebas para el
acceso a la Subesca/a de Secretaría-Intervención de la
Escala de Funcionarios con habilitación de cardeter
nacional.

RESOLUCION de ID de diciembre de 1987, de la
Universidad de Barcelona. por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria.

Convocada a concuno por Resolución de la Universidad de
Barcelona de 2S de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado~
de 24 de marzo y oDiario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
de 8 de abril), una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad»,
se8ún Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y no habién
dose formulado propuesta de provisión de la plaza por la Comisión
correspondiente por no haber sido valorado favorablemente, al
menos por tres de sus miembros, ninguno de los concursantes,
según establece el artículo 11.2, al, del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la mencionada plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria.
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