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2. Los indicadores de la educación. Calidad: Soluciones a la
antinomia, Univenidad y puestos de trabajo.

3. Las estructuras del sistema educativo en la Ley de Reforma
U niversitaria.

4. La Administración educativa. Organización actual del
Ministerio de Educación y ciencia.

5. Universidades: Su naturaleza jurídica. Los Estatutos de las
Universidades. Organización académica: Departamentos. Institu
tos. Colegios universitarios.

6. Organos de gobierno de las Unive"idades. El Rector. los
Vicerrectores, el Secretario general. Los Decanos y Directores. El
Gerente. Organos colegiados de gobierno. El Consejo Social.

7. Función econámico-adrninistrativa de la Universidad. Pre
supuesto universitario: Relación del mismo con los Presupuestos
Generales del Estado y del Ministerio de Educación y Ciencia y con
los presupuestos de las Comunidades Autónomas.

8. Clases y ~men juridico del profesorado universitario.
9. Clases y régimen jurídico del personal de Administración y

Servicios.
10. La Ley de Incompatiblidades, con especial'referencia al

sector universitario.
11. Régimen del alumnado. Acceso. Permanencia y colación

de grados.
12. Orpnismos internacionales de estudios y planificación en

materia uruversitaria. Especial referencia a la OCDE. Programa
IMHE. el CERI. la UNESCO.

ANEXO III

con~o~iciii'o"e~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..: :: ~:~:::::::::......:....:... :
y documento nacional de identidad número , declara
bajo juramento o promete. a efectos de ser nombrado funcionario
de la Escala , ,
que no ba sido separado del servicio de ninguna de las Administra·
ciones Públicas y Que no se baIla inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

En a de de 198 .

12403

Cuano. Don Antonio Vicente Sempere Navarro. Catedrático
de la Universidad de Murcia. en representación de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación.

Quinto. Don Miguel García Ruiz. de la Escala a extinguir de
Secretarios técnicos de la suprimida A.I.S.S.. en representación de
la Dirección General de la Función Pública.

ANEXO V

Don .
Cargo .

CERTIFICO: Que de los antecedentes obrantes en este Centro
relativos al opositor abajo indicado. se justifican los siguientes
extremos:

Datos del opositor:
Apellidos y nombre: .
Cuerpo o Escala a que pertenece: ..

DNI ' ,... NRP .
Fecha de nacimiento: _ _._ .
Lupr de nacimiento: .
Promoción Libre .

l. Destino actual .
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo o Escala de

pertenencia:
...................... años. meses y............... días
2.1 Antigüedad en el Cuerpo o Escala. como funcionario de

carrera, hasta el día de publicación de la con'Vocatoria:
...................... años............ meses y...................... días
2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 70/1978

(base 2.2 de la convocatoria):
.......... años..... meses y......... días

3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
ocupado en la fecba de publicación de la convocatoria .

)' para que conste, expido la p~nte certificación en .

(localidad. fecha. firma) sello)

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Orden, insena en el «Boletín Oficial del Estado»
número 83. de fecha 6 de abril de 1988. pá~nas 10331 a 10339. se
transcribe a continuación la oportuna rectJficación:

En la fecha Que aparece en el sumario y en la firma, donde dice:
<c.•• 16 de marzo de 1988», debe decir: K .. 26 de marzo de 1988».

CORRECCION de errores de la Orden de 26 de
marzo de 1988, del Departamento de Enseñanza, por
la que se convocan pruebas para la provisión de 949
plazas de funcionarios docentes de los Cuerpos de
Profesores Agregados de Bachillerato. Profesores
Numerarios de Escuelas de Maestn'a Industrial, Alaes
tras de Taller de Escuelas de Maestn'a l.",dustrial.
Profesores Agregados de Escuelas Oficia/es de Idiomas
y Profesores de Entrada y Maestros de Taller de
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en
Cataluña.
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ANEXO IV

Tribunal calificador

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 191 de los
Estatutos de la Universidad de Murcia. el Tribunal calificador
estarán constituido por los siguientes miembros:

Titulares

Presidente: Don José Gálvez Aores. Vicerrector de la Universi
dad de Murcia, por delegación del Rector.

Secretario: Don José Plana Plana. de la Escala Técnica de la
Jefaturd Central de Tráfico.

Vocales:
Primero. Doña Ester Torres Jiménez. Cuerpo de Ayudantes

de Archivos. Bibliotecas y Museos. en representación del personal
de Administración y Servicios de la misma.

Segundo. Doña Maria Isabel Linares Ramírez. Cuerpo de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. representante de la
Junta de Pe"onal del P.A.S. de la Unive"idad de Murcia.

Tercero. Don Antonio Reverte Navarro. Catedrático de la
Universidad de Murcia, en representación de la misma.

Cuarto. Don Luis Ramos Gutiérrez. Gerente de la Universi
dad de Alicante, en representación de la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación.

Quinto. Don Joaquín Albaladejo Ayuso. Escala a extinguir de
Letrados de la suprimida A.I.S.S., en representación de la Dirección
General de la Función Pública.
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RESOLUCION de 18 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Pur;ol (Valencia), por la Que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Suplen/es

Presidente: Don José Antonio Cobacho GÓmez. Vicerrector de
la Universidad de Murcia.

Secretario: Don Felipe Romero Morales. Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

Vocales:
Primero. Doña María Dolores Lacal Seijó. del Cuerpo de

Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. en representación
del Personal de Administración y Servicios de la misma.

Segundo. Doña Pilar Egea Krauel. Cuerpo de Ayudantes de
Archivos. Bibliotecas y Museos, representante de la Junta de
Personal de P.A.S. de la Universidad de Murcia.

Tercero. Don Agustín Miñana Aznar. Profesor titular de la
Universidad de Murcia, en representación de la misma.

ADMINISTRACION LOCAL
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Provincia: Valencia.
Corporación: Puc;ol.
Número de Código Territorial: 46205.
Oferta de empleo público correspondiente al ejerCICIO 1988

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 15 de febrero de 1988.'


