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Comisión titular:
Presidente: Don Antonio López Diaz, ev. Universidad de Oviedo.
Vocal Secretario: Don José Antonio Carvajal Baños, CEU. Universi·

dad de Santiago.
Vocales: Don Antonio Alegre Escolano, ev. Universidad Central de

Barcelona. Doña Teresa Buira Sabaté; CEU. Universidad Central
de Barcelona. Don Francisco Jover Balaguer, CEU, Universidad de
Baleares.

Comisión suplente:

Presidente: Don Vicente Montesinos Julve, ev. Universidad de
Valencia.

Vocal Secretario: Don Emilio López Castro, CEU. Universidad de
Santiago.

Vocales: Don Eugenio Prieto Pérez, ev. Universidad Autónoma de
Madrid. Don Eduardo Larrea MericaechevarrIa,CEU. Universidad del
Pals Vasco. Don José Mínguez Martín, CEU. Universidad de Valla
dolid.

Plaza número- 502/87

Don Miguel Barrachina Gómez (Esi:aIa de Titulados Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía)..

Secretaria: Doña Pilar Villajos Páez (Escala Superior del Cuerpo
Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Madrid, 9 de mayo de 1988.-EI Presidente, Donato Fuejo Lago.

Catedrático de Escnelas Universitarias

ANEXO

AREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMiA FINANCIERA
y CONTABIUDAD»

UNIVERSIDADES
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RESOLUCION de 14 de abril de 1988. de la Universidad
de Santiago. por la que se hace pública la designación de
las Comisiones que han de resolver concursos a plazas de
Profesorado de esta Universidad convocadas por Resolución
de 27 de noviembre de 1987.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes y
Vocales Secretarios por esta Universidad y celebrado el sorteo estable
cido en el articulo 6.6 del mencionado Real Decreto, mediante el que
han sido designados por el Consejo de Universidades los Vocales
correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos para la provisión de plazas de Profesorado
de esta Universidad, convocadas por Resolución de la Universidad de
Santiago de fecha 27 de noviembre de 1987 (<<Boletin Oficial delEstado»
de 16 de diciembre) y que son las que se relacionan como anexos a esta
Resolución.

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

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince días hábiles a
partir del siguiente a su publicación.

Santiago, 14 de abril de 1988.-El 'Rector, Carlos Pajares Vales.

RESOLUCION de 14 de abril de 1988. de la Universidad
de Oviedo, por la que se convoca concurso para la provisión
de plazas a Cuerpos Docentes Universitarios.

De acuerdo con lo que dispone el articulo 2.°, 4, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, que regula los concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se
relacionan en el anexo de la presente Resolución:
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RJ>SOLUClON de 9 de mayo de 1988. del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se designa Tribunal califica·
dor del concurso-oposición para ingreso en la Escala
Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y
Protección Radiológica.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 53.1 del Real Decreto
1157/1982, de 30 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo
de Seguridad Nuclear, por acuerdo del Consejo de Seguridad Nuclear, en
su reunión del 27 de abril, y según lo establecido en la norma 4.1 de la
Resolución de 24 de marzo de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4
de abril) por la que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en la
Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica,

Esta Presidencia ha resuelto designar el Tribunal calificador del
concurso-oposición para ingreso en la Escala Superior del Cuerpo
Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica:

Tribunal titular

Presidente: Excelentisimo- señor don Fabio Sarmiento Almeida
(Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear).

Vocales:

Don José Román Martín Hernández (Escala Técnica del Cuerpo
Técmc~ de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Dona Consuelo Pérez del Moral (Escala Superior del Cuerpo Técnico
de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Don ~milio RomeroRos (Escala de Titulados Superiores de Organis
mos Autonomos del Mlnlsteno de Industna y Energía).

Secretario: Don Javier Alonso Pascual (Escala Técnica del Cuerpo
Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Tribunal suplente
Presidente: Excelentisimo señor don Luis Echávarri Lozano (Conse.

jero del Consejo de Seguridad Nuclear). .
Vocales:

Don Fernando Zamora Martin (Escala Superior del Cuerpo Técnico
de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Don Jesús Gil Huguet (Escala Superior del Cuerpo Técnico de
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Don Manuel Torres Callejón (Escala de Titulados 'Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía).

Secretario: Don Aniceto Barra! Rodríguez (Escala Técnica del
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Madrid, 9 de mayo de 1988.-El Presidente, Donato Fuejo Lago.

Tribunal titular

Presidente: Excelentisimo señor don Rafael Caro Manso (Consejero
del Consejo de Seguridad Nuclear).

Vocales:
Don José María Aragonés Beltrán (Catedrático de Universidad.)
Don Antonio Garcia Rotellar (Escala Superior del Cuerpo Técnico

de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).
Don Baldomero López Pérez (Escala de Titulados Superiores de

Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía).

Secretario: Don Manuel Rodríguez Marti (Escala Superior del
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Tribunal suplente

Presidente: Excelentísimo señor don Eduardo González Gómez
(Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear).

Vocales:

Don Emilio Mínguez Torres (Profesor titular de Universiclad).
Doña Maria Teresa San Segundo Domingo (Escala Superior del

Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

de Seguridad Nuclear, por acuerdo del Consejo de Seguridad Nuclear, en
su reunión del 27 de abril, y según lo establecido en la norma 4.1 de la
Resolución de 24 de marzo de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5
de abril) por la que se convocaronpruebas selectivaspara ingreso en la
Escala Técnica del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica,

Esta Presidencia ha resuelto designar el Tribunal calificador del
concurso-oposición para ingreso en la Escala Técnica del Cuerpo
Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica:
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RESOLUCION de 15 de abril de 1988, de la Universidad
de Murcia, por la que se anula la composición de la
Comisión que había de resolver el concurso de la plaza
número 174, Resolución de 17 de diciembre de 1987, y por
la que se designa nueva Comisión para resolver el concurso
a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Publicada Resolución de la Universidad de Murcia de 17 de
diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero
de 1988), por la que se designaba la Comisión que habia de resolver el
concurso de la plaza número 174 del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias, área de conocimiento de <<Construcciones
Navales», y habiéndose advertido la situación de excedencia de varios
de los miembros designados, lo que impediría constituir la misma, y no
existiendo miembros suficientes del área y Cuerpos correspondientes, de
acuerdo con las designaciones realizadas por la Subcomisión del
Profesorado del Consejo de Universidades, este Rectorado ha resuelto:

Presidente titular: Don Ramón Vicente Vázquez, Catedrático de
Escuelas Universitarias de la Universidad de Santiago.

Secretario titular: Don Tomás López Maestre, Profesor titular de
Escuelas Universitarias de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Rafael González Linares, Catedrático de Escuelas
Universitarias de la Universidad de Cádiz; don Joaquin González
Uanos Galvache, Profesor titular de Escuelas Universitarias de la
Universidad de Santiago, y don Domingo García López, Profesor titular
de Escuelas Universitarias de ili Universidad de Murcia.

. Comisión suplente:

Presidente suplente: Don Alejandro Mira Monerris, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario suplente: Don Manuel Ruiz Barrachina, Catedrático de
Universidad de la Escuela Superior de Ingenieros Navales de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales: Don Gerardo Polo Sánchez, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Madrid; don José Ramón Fontán Abey
tua, Profesor titular de Uriiversidad de la Universidad Politécnica de
Madrid, y don José Fernando Núñez Basáñez, Profesor titular de
Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Contra dicha Resolución los interesados podrán presentar reclama·
ción ante el Rector de la Universidad de Murcia en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente al de su publicación.

Murcia, 15 de abríl de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

Cuerpo de Profesores Titulares de ·Escuelas Universitarias.
Arca de conocimiento: «Construcciones Navales».
Clase de convocatoria: Concurso. Plaza número 174.

Comisión titular:

Primero.-Anular la composición de la Comisión correspondiente a la
plaza número 174, Resolución de 17 de diciembre de 1987.

Segundo.-Designar la nueva Comisión como sigue:

RESOLUClON de 19 de abril de 1988, de la Universidad
de Valencia, por la que se hace pública la composición de
la Comisión que ha de resolver el concurso a plaza de
Profesorado de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio y una vez designados el Presidente y Vocal
Secretario por esta Universidad, y celebrado el sorteo establecido en el
articulo 6.6 del mencionado Real Decreto 1888/1984, mediante el que
han sido designados por el Consejo de Universidades los Vocales
correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión ll.ue ha
de resolver el concurso para la provisión de una plaza de CatedrátICO de
Escuela Universitaria, convocada por Resolución de la Universidad de
Valencia de 16 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
2 de diciembre) y que es la que se relaciona como anexo a esta
Resolución.

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

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince dias hábiles, a
partir del siguiente a su publicación.

Valencia, 19 de abril de 1988.-EI Rector, Ramón Lapiedra Civera.

Uno.-Dichos· concursos se reg¡ran por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, yen lo no previsto
por la legislación general de funcic)narios civiles del Estado y se'
tramitarán independientemente para cada una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del

serviCIO de la Administración del Estado o de la Administración
Autónomica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfennedad ni defecto fisico que impida el desem
peño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

Tres.-Requisitos específicos:
Profesores titulares de Escuelas Universitarias: Estar en posesión del

titulo de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero Superior. Para las áreas de
conocimiento recogidas en la Orden de 28 de diciembre de 1984
(<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985) será suficiente el
título de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Oviedo, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi
miento Administrativo en el plazo de veinte días hábiles a partir de la
publicación de esta convocatoria, mediante instancia según anexo n
que aparece en el R.R. de 28 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 4 de febrero de 1986), debidamente cumplimentada. Los
aspirantes deberán justificar la titulación requerida y el haber abonado
los derechos correspondientes en la Habilítación de la Universidad de
Oviedo, por giro postal, transferencia o ingreso bancario en la
C/3O-35518-K. Banco Simeón, apartado de Correos número 271, de
Oviedo (Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad y Cate
dráticos de Escuelas Universitarias: 1. 500 pesetas; Titulares de Escuelas
Universitarias: Licenciados, 1.340 pesetas, y Diplomados, 1.260 pe-
setas. .

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad de Oviedo, por cualquiera de los procedimientos
establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, remítirá a
todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión. Contra dicha Resolución, apro
bando la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector en el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente al de la notificación de la relación de admitidos y
excluidos. .

Seis.-EI Presidente de la Comisión, en el plazo de dos días hábiles
desde su constitución, notificará a todos los interesados fecha, hora y
lugar de la presentación de los concursantes.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los articulas 9
y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en su caso, según
se trate de concurso o concurso de méritos, atendidas las modificaciones
previstas en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad, en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la
Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el articulo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento, expedida por el Registro Civil
correspondiente o documento nacional de identidad.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección Provincial
o Consejería, ~n proceda, competentes en materia de sanidad.

c) DeclaraCIón jurada de no haber sido separado de la Administra
ción del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no
hallarse inhabilitados para el ejercicio de la función pública. Los que
tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera estarán
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa
de su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su
hoja de servicios.

Oviedo, 14 de abril de 1988.-EI Rector, Alberto Marcos Vallaure.

ANEXO

Cuerpo de Profesores TitnIares de Escuelas Universitarias

1. Area de conocimiento: «Máquinas y Motores Térmicos». Depar
tamentu de Energía. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Termodinámica y motores ténnicos. Oase de convocatoria: Concurso.


