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ORDEN de 11 de marzo de 1988 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el anículo 20.J.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agoslO, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión. por el procedi
miento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en la presente Orden, que figuran en la relación de
puestos de trabajo publicada en el .BoJetin Oficial del Estado» de
fecha 1l de febrero de 1988, con arreglo a las siguientes ha...:

Primera.-Los puestos de trabajo objeto de convocatoria son los
que se detallan en la relación adjunta y para optar a ellos deberán
reunirse, además de los requisitos exigidos en dicha relación. los
señalados en el articulo 21.2.b) de la ley 30/1984 o en el 31.1.c) de
la ley 3311987, de 23 de diciembre.

Segunda-El plazo para la presentación de solicitudes. ante el
Subsecretario del Departamento, será de. Quince días naturales;
debiéndose hacer constar en ellas las características del puesto Que
el interesado viniera desempeñando. los méritos o circunstancias
que considere oportuno aducir Y. en caso de aspirar a más de un
puesto, el orden de preferencia.

Tercera.-Los aspirantes seleccionados habrán de aportar certifi·
cación expedida por la Subdirección General o Unidad asimilada
a la que corresponda la Gestión de Personal del Ministerio u
Organismo donde presten servicio, acreditativa de los requisitos y
particulares a que se refieren las bases anteriores.

Madrid, 11 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de diciembre
de 1987), el Sub!ecretario. Antonio SotiUo Martí.
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Cuarto.-Conforme 10 establecido en la base decimoquinta de las
aprobadas por Orden de 10 de noviembre de 1987, los aspirantes
que hubieran obtenido la conformidad para acceder a una plaza de
un Centro o Institución de titularidad privada que ejerza el derecho
a prestar aquélla, deberán presentar ante la Mesa el documento en
el que se acredite dicha conformidad.

los Centros e Instituciones de titularidad privada que pudieran
renunciar a ejercer el derecho a prestaJ conformidad a los aspiran.
tes a alguna o todas de las plazas por ellos financiadas y pretendan
que 5C adjudiquen éstas por igual procedimiento a las correspon·
dientes al sector público, deberán haterlo constar así expresamente
ante esta Subsecretaria de Sanidad y Consumo antes de las catorce
horas del dia 19 de marzo de 1988.

A este respecto, para general conocimiento. se hace constar que
el Instituto «Pedro Mata», de Reus (4320901) ha renunciado a
aquel derecho y sus plazas se adjudicarán, consiguientemente. por
igual procedimiento a las del sector público.

Quinto.-Dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentación de las solicitudes de asignación de plazas. esta
Subsecretaria aprobará la relación de quienes deban iniciar sus
estudios de especialización, la comunicará a la Dirección General
de Enseñanza Superior, y ordenará su exhibición en las dependen·
cias provinciales o territoriales del Ministerio de Sanidad y
Consumo. remitiendo a los Centros e Instituciones interesados
relación de los aspirantes que habrán de cursar en ellos su programa
de fonnacióD.

Aquéllos a los que hubiera sido adjudicada cada plaza debenin
tornar posesión de la misma e iniCIar en ella su programa de
formación, incorporándose al Centro que corresponda antes del
próximo día 1 de mayo de 1988. .

Excepcionalmente, quienes se encuentren sujetos a obligaciones
militares que impliquen servicio activo u otras que nazcan de la
Ley y no sean de naturaleza voluntaria, que finalicen después del
día l de mayo de 1988, y, en todo caso, antes del 1 de agoslO
próximo, deberán incorporane al Centro al que corresponda la
plaza adjudicada finalitado el cumplimiento de aquellas obligacio
nes.

Madrid, 9 de mano de 1988.-El Subsecretario, Carlos Hernán
dez Gil.

ANEXO QUE SE CITA

Relaei6n de p...toa

Numero Complemento
DenominacióG del puesto d< Nivel

especifICO
UxaJidad Grupo R~uisitos del puesto

puestos

DIRECCIÓN GENERAL.
DEL SECRETARlADO DEL G081.ERNO

Unidad IÚ! Apoyo

Secretario del Director general 2 16 164.760 Madrid CID -
SECRETARiA GENERAL TÉCNICA

Subdirección Genn-a/ de Informe!

Subdirector general adjunto 1 29 1.163.160 Madrid A Experiencia en informes de carácter
económico.

OF. COMISARIO GENERAL DE ESPAÑA
PARA LA EXPOSICiÓN UNIVERSAL

SEVILLA 1992

Unidad de Apoyo del Secretario general

Consejero técnico 1 28 929.724 Sevilla A Dominio Ic experiencia en materia de
protoco o.

Pública, Yprevio informe favorable de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública,
.. Este Consejo de Seguridad Nuclear acuerda anunciar la provi·

51on, por el procedimiento de libre designación, de los puestos de
trabajo que se relacionan en el anexo de la presente Orden, con
arreglo a las siguientes bases:

..~s solicitudes y documentación complementaria, en su caso, se
dirigirán en el plazo de quince días naturales, a contar desde el
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», al
ilustrisimo señor Secretario general del Consejo de Seguridad
Nuclear (caUe Sor Angela de la Cruz, número 3, 28020 Madrid),

RESOLUClON de 11 de marzo de 1988. de la
Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear. por la
que se anuncia convocatoria pública para la provisión
de puestos de trabajo por el sistema de libre designa
ción.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, b), de la ley
30/1984, de 2 agosto, de Medidas para la Reforma de la Función

.CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

6744
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expresando en las mismas aquellos méritos y circunstancias Que
deseen hacer constar y, especialmente, las características del puesto
que vinieran desempeñando.

A efectos de curnplimíento de lo establecido en el artículo 21.2,
b). de la Ley 30/1984. de 2 de asosto. y en el aniculo 31.1 de la Ley
33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1988. los funcionarios públicos en servicio activo deberán
adjuntar resolución de reconocimiento de grado personal o cenifi-

c:ado extendido por la Unidad de Personal donde se encuentren
destinados., que les permita concurrir a la plaza Que solicita.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid. 11 de marzo de 1988.-El Presidente, Donato Fuejo
Lago.

Ilmo. Sr. Secretario general.

ANEXO QUE SE CITA

Numero Compkmento

Dmaminaci6n del puesto de Ni\'d npecifu;-o Localidad arupo Requisitos drI put'Sto-puestos -...
St.'BDIRECCIÓN ADJUNTA

DE ANÁLISIS y EVALUACIONES

Subdirector adjunto de Análisis y
Poseer amplios conocimientos de losEvaluaciones Técnicas I 29 1.311.756 Madrid A

sistemas, equipos y componentes
relacionados con la seguridad de las
instalaciones nucleares, así como de
las normativas aplicables a los mis-
mos.

Estar familiarizado con las técnicas
avanzadas de evaluación de riesgo.

Poseer una experiencia acreditada en la
gestión de recursos humanos de aita
especialización técnica.

DIRECCiÓN TtCNICA

Secretaria Director general ... 1 16 164.760 Madrid C-D -

UNIVERSIDADES
6745 RESOLUCION de 5 de/ebrero de 1988. de la Univer

sidad de las Islas Baleares. por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de Profesorado de esta Universidad.
convocados por Resolución de 22 de septiembre de
1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de octubre).

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.°, aparta
do S.O. del Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio (<<Boletín Oficial
del Estado. de 11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán de
resolver los concursos para la ~rovisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios Que figuran como anexo a la presente
Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a los cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados ~rán presentar la
reclamación prevista en dicho artículo 6. del Real Decreto
1427/19S6. de 13 de junio (<<BoleUn Oficial del Estado» de 11 de
julio), ante el Rector de la Universidad de las Islas Baleares, en el
plazo de quince días a partir del siguiente al de su publicación.

Palma de Mallorca. S de febrero de 1988.-EI Rector. Nadal
Batle Nico!au.

ANEXO QUE SE aTA

Catedráticos de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO ADMINISTRATIVO»

Clase de convocatoria: Concurso

Referencia: 85.
Número de plazas: 1.

Comisión titular:

Presidente: GÓmez·Ferrer Morant. Rafael. Catedrático de Uni
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Argollol Murgadas, Enrique. Catedrático de Universi
dad de la Universitat Autónoma de Barcelona. Roca Roca.
Eduardo. Catedrático de Universidad de la Universidad de Gra
nada. Carro Femández-Valmayor, José Luis. Catedrático de Uni
versidad de la Universidad de Santiago.

Vocal-Secretario: Leguina Villa, Jesús Angel. Catedrático de
Universidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

Comisión suplente:

Presidente: Tomos Mas, Joaquin. Catedrático de Universidad
de la Univenitat de Barcelona.

Vocales: Cosculluela Montaner. Luis Manue1. Catedrático de
Universidad de la Universidad de Valladolid. Soriano García. José
Eugenio. Catedrático de Universidad de la Universidad de Extre
madura. &ena del Alcázar. Mariano. Catedrático de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal-Secretario: Font Uovet, Tomás. Catedrático de Universi
dad de la Universitat de Barcelon;:..

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «BIOQuIMICA y BIOLOGiA MOLECULAR»

Clase de convocatoria: Concurso

Referencia: 86.
Número de plazas: 1.

Comisión titular:
Presidente: Alemany Lamana, Mariano. Catedrático de Univer

sidad de la Universitat de Barcelona.
Vocales: Cabo Soler. José. Catedrático de Universidad de la

Universitat de Valencia. Corral Saleta, José María. Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cádiz. Abad Mazario, Con~p
ción. Catedrática de Universidad de la Universitat de ValenCia.

Vocal-secretario: Herrera Casti1lón. Emilio. Catedrático de
Universidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

Comisión suplente:

Presidente: L10bera Sande. Misuel. Catedrátíco de Universidad
de la Universitat de Barcelona.

Vocales: Carrera Bames. José. Catedrático de Universidad de la
Universitat de Barcelona. Montoya Melgar, Eladio. Catedrálico de
Universidad de la Universidad de Cádiz. Prieto Villapún, Juan


