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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES
8817 RESOLUCION de 4 de abril de ]988. de la Subdirección General de Gestión Administrativa, por la que se subsanan errares

en la ResolUCIón de 22 de marzo de ]988. publicada en el «Boletín Oficial del Estada» del J], sobre correcciones de la relación
definitiva de aspirantes admitidos-excluidos a la oferta de empleo público ]987. .

Advertidos etrores en la Resolución de 22 de marzo de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 31, sobre correcciones
de la relación. definitiva de aspirantes admitidos-excluidos a la oferta de empleo público 1987,

Esta SubdireccIón General resuelve subsanarlos como a continuación se Indica:

Donde dice:

R";" DNI Apellidos Y nombre A Lugar de examen A Cate¡Oria/especialidad Admitído/excluídoe MPAa

003207 43.659.334 Giménez Lemos, Manuel. P Lanzarote .......... - Técnico Jefe Instalaciones.
Espc. E1ctro.-Autom. .... -

030426 43.034.534 Guirao Navarro, Juan .... L Palma de Mallorca . S Encargado de Sev. Aleros.. Admitido.
040093 24.774.337 Gutiérrez Garcia, Antonio. - Málaga ............. X Peón ..................... _ Admitido.

Debe decir:- DNI Apellidos Y nombre A Lugar de examen A
~na/_dad Admitido/excluidoe MPAa

003207 43.659.334 Giménez Lemes, Manuel P Lanzarote .......... - Técnico Jefe Instalaciones
Especiales Electrónica y

030426 43.034.534
Automatismos ...... ~ ... Admitido.

Guirao Navarro, Juan .... L Palma de Mallorca . S Encargado de Señaleros. ... Admitido.
040093 24.774.337 Gutiérrez García, Antonio. L Málaga ............. X Peón ...................... Admitido.

Madrid, 4 de abril de 1988.-E1 Subdirector general, José Salazar Be1mar.

Ilmo. Sr. Director senera! de Servicios.

8818
8819

UNIVERSIDADES
CORRECCION de errores de la Resoluáón de ]0 de
lebrero de ]988, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que !ton de resolver los concursos de
Profesorado, convocadas por Resolución de 28 de
octubre de ]987 («Boletín Oficial del Estado» de ]8 de
noviembre).

Advertidos algunos errores en el texto de la citada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 46, de 23 de
febrero de 1988, a contínuación se transcriben las oponunas
rectificaciones:

Página 5769. R~ B.a.16/403. Area de conocimiento «Filolo~
Francesa», donde dice: «Suplentes. Vocal 3.·: Doña María RaJoy
FeIJOO», debe decir: «Doña María Dolores Rajoy Feijoo».

Página 5770. (1) Rel: B.a.22/409. Area de conocimiento «Biolo
gía Celular», donde dice: «Titulares. Presidente: Don J. Pablo
Hervás Sánehez, Catedrático de la Universidad de Barcelona»,
debe decir: «Catedrático de la Universidad Autónoma de Barce
lona».

(2) Donde dice: «Referencia B.a.23/410», debe decir: «Referen
cia B.b.23/4lO».

Página 5772. (1) Rel: B.a.29/416. Area de conocimiento «Dere
cho Procesa1», donde dice: «Suplentes. Presidente: Don Manuel
Serra Domínguez, Catedrático de la Universidad Autónoma de
Barcelona», debe decir: «Presidente: Don Manuel Serra Domín
guez, Catedrático de la Universidad de Barcelona».

(2) Ref. B.a.30/417. Arca de eonocimiento «Derecbo Penal»
donde .dice: «Titul"!'CS- Presidente: Don J. J. Bustos Ramirez:
Catedral1co de la Umversldad Autónoma de Cataluña», debe decir:
«Preslde~lte: Don J. J. Bustos Ramírez, Catedrático de la Universi
dad Autonoma de Barcelona».

(3) R~ B.a.31/4l8. Arca de conocimiento «Filología Caralana»,
donde dlce: ~uplentes», hay que añadir. «Presidente: Don Joa~
quim Molas i Batllori, Catedrático de la Universidad de Barce
lona».

Bellaterra, 18 de marzo de 1988.-EI Rector, Ramón Pascual de
Sans.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

ORDE!\' de 25 de marzO de ]988, de la Consejería de
Educación y Ciencia. por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de .plazas. situadas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. en el Cuerpo de
Profesores de Educación General Básica.

limos. Sres.: En cumplimiento de Jo Que se dispone en la Orden
de 21 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23), que
convoca la provisión de plazas en el Cuerpo de Profesores de
Educación General Básica. esta Consejería de Educación y Ciencia,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el aludido
Cuerpo con sujeción a las siguientes bases:

l. Plazas

l. Se convocan pruebas selectivas para cubrir por el sistema
genera! de acceso libre 400 plazas, situadas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. En razón a lo que las necesidades de la enseñanza deman·
dan en cada área O especialidad. el número de plazas anunciadas en
el presente proceso selectivo queda distribuido en la siguiente
forma:

Filología: Inglés, 65: Francés, 10. Ciencias Sociales: 20.
C. Matemát. C. Natuf.: 30. Educación Preescolar: 150. Educación
Especial: 125. Total: 400.

3. Las pruebas selectivas que por la presente se convocan
tendrán lugar en las capitales de provincia que, dentro de esta
Comunidad Autónoma y en razón al número de solicitantes. en su
momento se determine. Esta circunstancia condicionará el número
y ubicación de los Tribunales que hayan de designarse.

4. Asignación de plazas a los Tribunales.-En el momento
oportuno las plazas anunciadas a proveer en cada área o especia1i~
dad se distribuirán entre los Tribunales en proporción al número
de aspirantes efectivamente presentados a la realización del primer
ejercicio. El hecho de presentarse y superar las pruebas en una
provincia determinada, no atribuye al opositor un derecho a
destino en la misma. sino que, una vez ingresado, la Consejería de
Educación y Ciencia podrá destinarlo. dentro de la Comunidad
Autónoma, donde lo requieran las necesidades del servicio.


