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Madrid. 19 de abril de 1988.-EI Subdire{"\-)r general. José
<;alazar Belmar.

UNIVERSIDADES

Ilmo. Sr. DIrector general de Servicios.

Los lugares de examen figuran expuestos en los tablones de
anunCIos de los aeropuertos nacionales que corresponden a los
lugares de examen scnal<l.dos en la coo\ocatona.

Los examenes a realizar en el archipiélago canario comenzarán
una hora antes a la indicada.

Cak'gOlÍa Pruebas según programa Dla Hora

Jete de Taller (Electricidad) Teórica y práctica. 13- 5-88 JO.Gü
Oficial TPV (Electricidad) . Teórica y práctica. 13- 5-88 10,00

hacer pública la fecha de los exámenes COlrespondlentes a las plazas
que a continuación se indican, que se l-ekbrarán como. asimismo,
se especifica:

Lunes 25 abril 1988

Aportar DNI fecha expe·
dición llegible.

Instancia sin firmar.
No adj untar fotocopi.as

DNI requeridas.

Aportar DNI caducado.
Aportar DNI fecha expe

dición ilegible.
Aportar DNI caducado.

No adjuntar fotocopias
DN[ requeridas.

Aportar DN[ fecha expe
dICión ilegible.

No aportar titulación
requerida.

Aportar DN[ caducado.

Causa exclusiónDNI

2.880.251
16.792.686

2.878.132

28.690.830

5.260.10\

5.35'1.108

ApeUid(r.j Y nombre

Grupo profesional X.
Mantenimiento

Arranz Molinero, Javier.
Arribas Sanz, María

Lourdes.
Camacho Serna, Diego

Gabriel.
Fernández Gómez, Juan

Antonio.
Juan Roldán, Andrés de.

Lasarte Márquez, Felipe.
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Marredo Cuello, Juan 8.734.763
Fernando.

j.' Moraga González, José 50.443.199
Luis.

Moreno Torres, Rafael. 51.669.549
Vilarelle Fraguela, Juan 32.629.183

Carlos.

·......

RESOLUCION de 21 de mar=o de 1988, de la
Universidad de Barcelona, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta IIna pla::a de
Profesor titular de Unhersidad.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1988, de la
Universidad de Barcelona, por la que se declara
concluido el proced¡mienlO y desierta una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de junio y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 28
de agosto) una plaza de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Filología Alemana», número de orden 50. código
50A, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y no

RESOLUClON de 21 de marzo de 1988. de la
Universidad de Barcelona, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una pla=a de
Profesor titular de l'n¡versldad.

ConvOC'<lda a concurso por Resolución de la Universidad de
Barcelona de 8 de mayo de i 987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de junio y ,<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 28
de agosto) una plaza de Profesor titular de Umversidad. área de
conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad». número de
orden 42, código 42B, según Real Decreto 2630/1984. de 12 de
diciembre, y no habiéndose formulado propuesta ce provisión de
la plaza por la Comisión correspondiente por no haber sido
valorada favorablemente, al menos por tres de sus miembros,
nmguno de los concursantes. según establece el artículo 11.2, a). del
Real Decreto 1888/1984, del 26 de septiembre,

Este Rectorado. ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y deSIerta la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.

Barcelona, 21 de marzo de 1988.-EI Rector, Josep ~1. BricaIl
Masip.

C.onvocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» do.'
22 de junio y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña>. de 28
de agosto) tres plazas de Profesor titular de Escuela Universitaria,
área de conocimiento ...Economía Financiera y Contabilida<!»,
numero de orden 124, código 124A, según Real Decreto 26301 l 984,
de 12 de diciembre. y habiendo formulado la Comisión correspon
dIente propuesta de provisión de dos de las tres plazas, no
proveyendo la tercera,

Este Re<:lOrado, ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria.

Barcelona, 21 de marzo de 1988.-EI Rector, Josep M. Bricall
Masíp.
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ORDEN de 15 de abril de 1988 ror la ql,e se corrigen
errores de la de 9 de mar=o, que comoca concurso de
m"ntos pat;¡l prOlúión de puestos de trahajo en la
Secretar(a General de Comunicaciones.

RESOLUCION de 19 de ahnl de 1988. de la Suhdtrel'-
ción General de GeSlión AdmimstfGlila. por la que 5i' 10200
resuelve hacer públicas las jechas de examen de las
pla=as que en la misma se especifican.

Como continuación a la Resolución de II de noviembre de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» dcl 20), por la que se convocan
pruebas parar cubrir 452 plazas correspondientes a la oferta de
empleo público de 1987, del Organismo autónomo «Aeropuertos
Nacionales» (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de
noviembre de 1987 y modificada por «Boktin Oficial de! Estado»
de 31 de diciembre de 1987), esta Subdirección General resuelve

10197

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden, inserta
en el «Boletín Oficial del Estado» número 68, de 19 de marzo de
1988. se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 8682, en [a base quinta, donde dice:

«1. 1 Por estar desempeñando el mismo nivel de complemento
de destino del puesto de trabajo solicitado: 1 punto más por cada
unidad de nivel que exceda del mismo: I punto hasta un máximo
de 3 puntos.», debe decír:

«1.1 Por nivel de complemento de destino del puesto de
trabajo actualmente desempeñado, hasta un máximo de tres
puntos, distribuidos de la forma siguiente:

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles
al del puesto de trabajo que se concursa: Tres puntos.

Por desempeño de un puesto de trabaJ{l superior en un nivel al
del puesto que se concursa: Dos puntos y medio.

Por desempeño de un puesto de trabajo de Igual ni vel al del
puesto que se concursa: Dos puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajO inferior en un nivel al
del puesto que se concursa: Un punto y medio.

Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos nivdes
al del puesto que se concursa: Un punto.»

Madrid, 15 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), la Secretaria general de Comunicaciones, Carmen Mestre
Vergara.
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RESOLUCION de 6 de abril de 1988. de la Universi
dad de León. por la que se hace pública la composi
cióon de la Comisión que ha de resolver el concurso
número 144 para la provisión de una plaza del Cuerpo
docente universitario.

Referencia: Concurso número 144.
Claoe de convocatoria: Concurso.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: «Derecho Internacional Privado,).
Número de plazas: Una.

Ti tlilares:

Presidente: Don José Carlos Femández Rozas, Catedrático de la
Univercidad de Ovicdo.

Vocal primero: Don Alfonso Luis Calvo Caravaca, Catedrático
de la Universidad de Murcia.

Vocal segundo: Don José Antonio Tomás Ortiz de la Torre,
Titular de la Universid,:d Complutense de Madrid.

Vocal tercero: Don Pedro Antonio Ferrer Sanchís, Titular de la
Universidad de Alicante.

Vaca! Secretario: Don José María Espinar Vicente, Catcdrático
de la L' niversidad de Málaga.

Suplentes:

Presidente: Don José Luis Iglesias Buhígas, Catedrático de la
Umversidad de Alicante.

Vocale prime,o: Dún Luis Garau Juaneda Catedrático de la
Universidad de Balea res. '

Vocal ;eg'-'ndo: Don Migu~1 Angula Rodriguez. titular de la
Universldad de Granada.

Vocal terc~>ro: Don Inoce!lcio García Ve!asco, titular de la
Univ':rsidad de Salamanca.

Vocal Secf('tr:rio: Don M;gue1 Virgos Soriano, liLular de la
UnivJ~r-;¡jJ3d Autón'Jma de !v1.3drid.

ANEXO QUE SE cnA

De conformidad con lo establecido en el apartado 8 del articulo
6.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oíicial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio) (<<Boletín Oficial del Estadm> de
11 de julio),

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de una plaza vacante en el
Cuerpo docente universitario, convocado por Resolución de la
Universidad de león de 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Esudo» de 6 de octubre) y que se detalla en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad de león en el plazo de
qUlnce días, a partir del siguiente a su publicación en el «Boletin
Oficial del Estado».

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
supenor a cuatro meses, a contar desde la publicación de la
presente ResoiuClón en el «Boletín Oficial del Estado».

León, 6 de abnl de 1988.-EI Rector, Juan Manuel Nieto Nafría.

de 14 de mayo), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Tecnología Eléc
triCID), Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadores y
Sistemas;

Teniendo en cuenta la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el referido concurso;

Visto el articulo j 1.2, d), del Real Decreto 1888/1984, del 26 de
septiembre,

Este Rectorado, ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias.

Santiago, 22 de marzo de 1988.-El Rector, Carlos Pajares Vales.
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RESOLUCION de 21 de marzo de 1988. de la
Universidad de Barcelona, por la que se declara
concluido el procedimiento v desierta una plaza de
Profesor titular de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de
22 de junio y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 28
de agosto) una plaza de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento <<Geometría y Topología». número de orden 70,
código 70A, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y
no habiéndosc formulado propuesta de provisión de la plaza por la
Comisión correspondiente por no haber sido valorada favorablc
mentc, al menos por tres de sus miembros, ninguno dc los
concursantes, según cstablcce el articulo 11.2, a). del Real Decreto
1888/1984, del 26 de septiembre,

Este Rectorado, ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.

Barcelona, 21 de marzo de 1988.-El Rector, Josep M. Brical!
Masip.

RESOLUCION de 21 de mar~o de 1988. de la
Universidad de Barcelona. por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una pla~a de
Profesor titular de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Bolctín Oficial del Estado» de
22 de junio y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 28
de agosto) dos plazas de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Fisiología», número de orden 65, código 65..\. según
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diCIembre, y habiendo formu
lado la Comisión correspondiente propuccta de provisión de una de
las dos plazas, no proveyendo la segunda.

Este Rectorado. ha r~suelto dec!Jrar concluido el procedimiento
y desierta una plaza de Profesor titubr de UnIversidad.

Barcelona, 21 de marzo de 1988.-El Rector, Josep M. Brical!
Masip.
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habiéndose formulado propuesta de provisión de la plaza por la
Comisión correspondiente por no haber sido valorada favorable
mente, al menos por tres de sus miembros. ninguno de los
concursantes. según establece el artículo 11.2, a), del Real Decreto
1888/1984, del 26 de septiembre,

Este Rectorado, ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.

Barcelona, 21 de marzo de 1988.-E1 Rector, Josep M. Brical!
Masíp.

RESOlTílO,V de 21 de marz(J de 1988. de la
L'nilersidad de Barcelona, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una pla~a de
Profesor titular de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Barcelona de 8 de mayo de 1987 «."Boletin Olicial del Estado» de
22 de junio y <,Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 28
de agosto) una plaza de Profesor titular de Universidad. área de
conocimiento «Didáctica y Organización Escolar», número de
orden 36, código 36B, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. y no habiéndose formulado propuesta de provisión de
la plaza por la Comisión correspondiente por no haber sido
valorada favorablemente, al menos por tres de sus micmbros.
ninguno de los concursantes. según establece el articulo I ! .2. a). del
Real Dccreto 1888/1984, del 26 de scptiem breo

Este Rectorado. ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.

Barcelona, 21 de marzo de 1988.-EI Rector, Josep M. BricaIl
Masip.
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10204 RESOUXIO,V de 22 de marzo de 1988. de la
Universidad de Santiago de Composteia. por la que se
declara concluido el procedimienlo y desierta ia pla~a

del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Univer
sitarias.

10206 RESOUXIOS de 6 de abril de 1988, de la Uni\"ersi
dad de Córdoba, por la que se comoca concuryo
público para la provision de diversas pia~as de Cuero
pos Docentes {;niversilarlOs.

Convocada a conClH.u por Resolucíón de la Universidad de
Santiago, de fecha 24 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»

De conformidad con lo establecido en cl articulo 38.2 de la
ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.°, 4, del Real
Decrcto 1888/1984, de 26 de septiembre,


