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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Por Resolución de la entonces Dirección General de Enseñanza
Univenitaria de 28 de enero de 1985, fue dese>timada la petición
del ~spirante aprobado en las pruebas de idoneidad don Juan Lu
Ch" en el área de «Teoefa del Estado, Derecho Constitucional y
Ciencia Política», en el sentido de no subsanarle la diferencia
observada en su documentación y no sustituirle el título de Doctor
exi~do por la Orden de convocatoria de dichas pruebas. por el
diploma de Doctor aportado por el interesado. Asimismo se
suspendía el nom~ramiento de este aspirante como Profesor titular
de Universidad hasta tanto realizara la convalidación de estudios
y se le expidiera el corresp~)Ddiente título de Doctor.

Postenonnente y a peución del Rectorado de la Universidad de
La Laguna, la Inspección General de Servicios del Departamento
realizó una investigación sobre la documentación presentada por
este aspirante con motivo de las pruebas de idoneidad y, como
resultado de la referida investigación, el Inspector general de

RESOLUCION de 10 de dicíembre de 1987. de la
SubsecrftaníJ, por la que ~ convocan pruebas selecti·
l'IlJ pora la contratación laboral de AzafaJllS en el
Instituto Nacional de Industria. .

Senicios del Ministerio dirise escrito a la Dirección General de
Enseñanza SUl"'rior en 17 de noviembre de 1987, comunicando
que la U,,:,ven~dad Complutense de Madrid desestimó la solicitud
de convalidaclOn del dIploma de Doctor ostentado por el intere
sado, por el título de Doctor correspondiente Y. en consecuencia
no ser pr~edente el ~omf?ramiento de este aspirante como
Profesor tItular de UlUvemdad en virtud de las pruebas de
idoneidad, por no poder ostentar la ~sión del título de Doctor
en 1a fecha preVlsta en la .convocatona de las mismas. como asi 10
preceptúa el artículo J.o, 1. fl, de la Orden de 7 de febrero de 1984.

Por otra parte, el párrafo squndo del punto re. del artículo 18
de la Orden de convocatoria de las pruebas de idoneidad perceptúa
que «Qwenes dentro del plazo indicado y salvo casos de: fuerza
mayor no presentaran su documentación completa no podrán ser
nombrado~Quedando anuladas las actuaciones a él' referentes». En
consecuencia. al no poder el señor Lu Chai justificar la posesión del
título de Doctor en la fecha prevista por la convocatoria, es
procedente la anulación de sus actuaciones en las mencionadas
pruebas de idoneidad.

Por todo ello, esta Secntaria de Estado ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Declarar que en don Juan Lu Chai, aspirante a las
pruehas de idoneidad para acceso a! Cuerpo de Profesores Titulares
de UDlvcnidad. no concurren los requiSitos exigidos por la Orden
de convocatoria, a! no poder acredItar la posesión del titulo de
Doctor en !O de julio de 198} o haber cumplido en esa fecha los
requisitos académicos necesarios para su obtención.

Segundo.-Modificar la Resolución de esta Secretaria de Estado
de JO de agosto de 1984 (<<iIoletín Oficial del Estado> de 24 de
septiembre) por la que se aceptaba la propuesta de la Comisión de
Pruebas de Idoneidad de candidatos aprobados en el área de
«Teoría del Estado, Derecho Constitucional y Ciencia Política» en
lo referente a la inclusión de este candidato, eliminándole de la
misma de acuerdo con el párrafo squndo del articulo 18.J de la
Orden de: convocatoria.

1.0 diJO a V. 1. para su conocimiento y efectos..
Madnd, J de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director senera! de Enseñanza Superior, Francisco de Asis
BlasAritio.

IImo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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En cumplimiento de 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 Subsecretaría, en uso de las competencias que tien!
atribuidas por el anículo 12 del Real Decreto 2169/1984, d. 28 d,

RESOLUCION de 1 de febrero de 1988, de la Secreta
ria de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se modifica la de 10 de agosto de 1984. elimi·
nando de la pTopuesta al aspirante don Juan Lu Chal.
por nQ acredita' los requisitos exigidos en ¡H'Ue1xlJ de
idollleüiad.
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ORDEN de 8 de/ebrero de 1988 por la t¡IU! Je tU:efJla
la propuesta del Tribunal en oposiciones a la cátedra
de «Derecho Natural y Filosofia del Derecho. de la
Universidad d, Málaga. ilfavor tk don José Francisco
Lorca Naw:zrrete.

Terminados los ejercicios de la oposición convocada por Orden
de 11 de noviembre de 1981 (<<Boletín Oficia! del Estado> de 1 de
diciembre), para la provisión, entre otras, de una cátedra vacante
f'n la Universidad de Málaga, disciplina de «Derecho Natural y
Fl1osofia del Derecho> (Facultad de Derecho). cuyo desarrollo se ha
verificado conforme a la normath':a anterior a la Ley 11/1983, de
2~ de agosto, de Reforma Univemtaria. el correspondiente Tribu
nal eleva propuesta, por unanimidad, a favor del único opositor
presentado y, en consecuencia,

Este Ministerio ha tenido a bien aceptar la referida propuesta a
favor del opositor don José Francisco Lorca Navarrete.

El interesado deberá aportar en el tiempo y. forma previstos en
el número 24 de la Oroen de 27 de junio de 1974 (<<Boletín Oficial
del Estado> de 19 de julio), los documentos acreditativos de los
TC9uisitos exigidos.en la. convocatoria }I que pennitirán su nombra
m!enta como funclonano de carrera del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad, previa inscripción en el Registro Central de Personal.

Lo di~o a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 8 de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Enseñanza Superior, Francisco de Asís
Blas Aritio.

ilmo. Sr. Director aeneral de Enseñanza Superioe.


