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La vacante que se anuncia a concurso es la siguiente:
Secretaria de Gobierno de la Audiencia Territorial de Oviedo.

Lo. que por delegación del excelentísimo señor Ministro de
Justlc~a, .de 27 de nOVIembre de 1986, comunico a V. l. para su
conOCImIento y efectos.

Madrid, 15 de enero de 1988.-P. D., el Director general de
RelacIones con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol
RíOs.
Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de enero de 1988. de la Secreta
na de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se acepta la propuesta del Consejo de Universida·
des a favor de don Afanue/ Cobo E/osúa. aspirante a
pruebas de .idoneidad para acceso al Cuerpo de
Profesores TItulares de Universidad. por revisión de
calificaciones.

El artículo 19 de la Orden de 7 de febrero de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado> del 16), por la que se convocaron pruebas de
IdoneIdad para el acceso al CuerPO de Profesores TItulares de
Universidad, establecía que los aspirantes que no superasen dicha
pruebas y hubiesen obtenido, al menos, tres puntuaciones de seis
o s!J~riores, pod~an ~licitar del. Consejo de Universidades la
reVISIón de las cahficacIOnes obtenIdas y, de otra parte, que dicho
Organismo decidiría sobre las solicitudes de revisión elevando a
esta Secretaría de Estado propuesta vinculante.

De acuerdo con lo previsto en el mencionado artículo 19 la
Comisión Académica del Consejo de Universidades, en su reunión
del día 3 de diciembre de 1987, acordó aprobar y elevar propuesta
favorable para el aspirante don Manuel Cobo Elosúa, del área de
conocimiento de «Higiene y Sanidad».

Por todo ello, esta Secretaria de Estado, de acuerdo con el
artículo 19 de la Orden de 7 de febrero de 1984, ha resuelto lo
SIgUiente:

l.. Aceptar la propuesta de la Comisión Académica del
Consejo de Universidades a favor de don Manuel Cobo Elosúa y,
por tanto, declarar al Interesado apto en las pruebas de idoneidad
para el acceso a la categoria de Profesor titular de Univesidad, área
de «Higiene y Sanidad>.

2,· El interesado deberá presentar para poder ser nombrado
funcIOnano de carrera, ante esta Secretaría de tstado los documen
tos reseñados en el artículo 18.2 de la Orden de 7 de febrero de
1984, por cualquiera de los medios que en el mismo se establecen
en el plazo ~e t~inta días naturales, contados a partir del siguienk
al de la pubhcaclón de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado>.

3.· Conforme a lo establecido en el artículo 19.2 de la Orden
~e 7 de febrero de 1984, esta Resolución agota la vía administra
tiva, p~dlendo ~~ Iml?ugnada, en su caso, en la jurisdicción
contenc~o:w-admlD1stratIva, en los términos previstos en la Ley de
27 de dICIembre de 1956, reguladora de dicha jurisdicción.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de enero de 1988.-EI Secretario de Estado, P. D.

(Orden de 27 de mano de 1982), el Director general de Enseñanza
Supenor, Francisco de Asís de Blas Arilio.
limo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

RESOLUClON de 13 de enero de 1988, de la Secreta·
na de Estado de Universidades e 1nvestigación, por la
que se acepta propuesta de la Comisión de pruebas de
idoneidad, drea de .Algebra, Geometna y Topología».
a favor del aspirante don Jesús Manuel Dominguez
Gómez, y concede plazo para la presentación de
documentos.

Convocadas pruebas de idoneidad para acceso al CuerPO de
Profesores Titulares de Universidad por Orden de 7 de febrero de
1984 (<<Boletín Oficial del Estado> del 16), se dio plazo para la
presentación de solicitudes por aquellO! aspirantes a quíenes
pudiera interesar, y por Resolución de 11 de mayo siguient:e

(~Boletín Oficial del Estado» del 22), fueron designadas las ComI
SIones que habían de actuar en las diferentes áreas de conoci
miento.

Por Resolución de 26 de diciembre de 1984 (.Boletín Oficial del
Estado> del 19 de enero de 19851, fueron integrados en el CuerPO
de Profesores Titulares de Universidad los aspirantes inicialmente
aprobados por la correspondiente Comisión del área de «A.lgebra
Geometría y Topol08ía>, y por Resolución de 7 de septiembre d~
1987 (~Boletín Oficlal del Estado> del 25), y en eJecución de
sentenCIa de la Audienclll Temtonal de Valladohd, ha sido
admitido a las citadas pruebas el aspirante don Jesús Manuel
Domínguez GÓmez.

Con tal motivo, por la Dirección General de Enseñanza
Superior se dispuso que la' Comisión del- área citada se reuniera
nuevamente para calificar al interesado, dando cumplimiento a las
instrucciones contenidas en la convocatoria.

Reunida la Comisión en 13 de noviembre último, elevada
propuesta en el sentido de aprobar al aspirante afectado, tramitán
dola reglamentariamente a través de la Secretaria General de la
Universidad de la Universidad de Zaragoza, de acuerdo con el
artículo 17.1 de la Orden de convocatoria.

Por todo ello, esta Secretaria de Estado, ha resuelto aceptar la
propuesta de la Comisión de pruebas de idoneidad para acceso al
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el área de
«Algebra, Geometría y Topología», emitida en 13 de noviembre de
1987, declarando apto al aspirante don Jesús Manuel Domínguez
GómeL .

El interesado aportará ante la Dirección General de Enseñanza
Superior la documentación exigida en el articulo 18.2 de la Orden
de convocatoria de 7 de febrero de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado> del 16), en el plazo de treinta dias. a contar del si~uiente
al de la publicación de la presente en el «Boletín Oficial del
Estado», debiendo acompañar fotocopia del documento nacional
de identidad a efectos de inscripción como funcionario de carrera.

Lo diJ? a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madnd. 13 de enero de 1988.-EI Secretario de Estado, P. D.

(Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de Enseñanza
Superior, Francisco de Asís de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza SUperiOL

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de JO de diciembre d. 1987. de la
Subsecretaria, por la que se convocan pruebas selecti
vas para la contra/adón kúxJral di! personal fijo
destinado al 1nstitu/O Geológico y Minero de España.

Ilmos. Sres.: En base a lo dispuesto en el Real Decreto
198/1987, de 6 de febrero, por el que se aprueba, la oferta de
empleo público para 1987, esta Subsecretaria, en uso de las
competencias que tíene atribuidas por el artículo 12 del Real
Decreto 2169{1984, de 28 de noviembre, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 2223{1984, de 19 de
diCIembre, as! como el Convenio Colectivo del Instituto Geológico
y Minero de España, acuerda:

Primero.-Convocar pruebas selectivas para cubrir, por el si..
tema de concurso de méritos, 24 plazas de Titulados Superiores en
la plantilla laboral del citado Organismo, con las características que
se detallan en las bases de la convocatoria.

Segundo.-El procedimiento selectivo se ajustará a lo establecido
en la Ley 30{1984, de 2 de agosto; Real Decreto 2223{1984, de 19
de diciembre, y bases de la convocatoria.

Tercero.-Los puestos de trabajo se regirán por el Convenio
Colectivo laboral del Instituto Geológico y Minero de España.

Cuarto.-Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios del Instituto Geológico y Minero de
España, calle Rlos Rosas, número 23, 28003 Madrid.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-P. D. (Resolución de 26 de
diciembre de 1984), el Director del Instituto Geológico y Minero de
España, Emilio Uorente Gómez.

Ilmos. Sres. Director general de Servicios y Director del Instituto
Geológico y Minero de España.


