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BOE núm. 121

RESOLC:CION de 5 de mayo de 1988, de fa C'níl'ersidacf
de Barcelona, por la que se declara concluido el procedi
miento v desierta una plaza de titular de r,rnil'ersidad del
área de" mnocimiento ;(Fundamentos del Análisis Econó
,nico>!.

12405

Rl:S0LUCION de 3 de mavo de 1988, de la Cniversidd de
Salamanca. por fa que se rectIfica la de 25 de mar=o de
1988. por fa que se convocan pruebas seleCtlVa5 para el
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa.

Advertido error material en el teto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución. inserta en el «BOletín Oficial del Estado)~

número 91. de 15 de abril de 1988, se procede a la oportuna
rectificación:

Habiéndose convocado a concurso por resolución de la IJniversidad
de Barcelona de S de mayo de 1987 (<<Boletín Oticial del Estado» de 22
de junio y (~Diario Oficial de la Generalidad de. Cataluña» de 28 de
ago':ito) una plaza de Profesor titular de UniversIdad. del area de co
nocimiento «Fundamentos del Análisi<: EconómicQ}). número de orden
66, código 66A. según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y
no habiéndose formulado propuesta de provisión de la plaza por la
Comisión correspondiente ya que ninguno de los concursantes fue
valorado favorablemente. al menos por tres de los miembros de la
ComiSión, según lo que dispone el artículo 11.2. a), del Real Decreto
1888/1984. de 26 de :i~ptiembre.

Estc Rectorado ha resuelto declarar conclUido el procedimicnto y
d\.'sicrta ia mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.

Barcelona, j de mayo de 1988.-EI Rector, Josep Maria Bricall.

El apartado 1.6 de las normas generales de las bases de la convocato
ria debe qucdar redactado de la siguiente forma:

«En la fase de concurso Que no tendrá carácter eliminatorio, se
valorará. en el caso de los aspirantes de promoción, su antigüedad como
funcionarios en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan. así como su
historial profesional en la Administración y cursos de promoción
superados en el Instituto Nacional de la Administración Publica y otros
centros oficiales de formación de funcionarios.»

En el apartado 5.1 de la composición del Tribunal calificador. donde
dice.. «D. José Luis Rodriguez Agulló. Gerente de la Universidad de
Valladolid. en representación de ta Secretaría de Estado para la
Administración PúblicID~. debe decir: «D. José Luis Rodriguez Agulló.
Gerente de la Universidad de Valladolid. en representación de la
Dirección General de la Función PúblicID);

y donde diee: «D. Macaría Félix Salado Martínez. Gerente de la
Universidad de León. en representación de la Secretaria de Estado para
la Administración PúblicID). debe decir: (~D. Macario Félix Salado
Martínez, Gerente de la Universidad de León. en representación de la
Dirección General de la Función Pública)~.

En el apartado 6.2 del desarrollo de los ejercicios, debe Quedar
redactado de la siguiente forma: ~~El orden de actuación de los oposltores
se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra "y" de conformidad
con 10 establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 22 de febrero de 1988 ("Boletín Oficial del
Estado" de 2 de marzo) por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el día 19 de febrero dc 1988)).

En el apartado 7.1, de la calificación de los ejercicios. dcbe quedar
redactado de la siguiente forma:

La valoración de los méritos a que se refiere la base 1.6 correspon
diente a los aspirantes de turno de promoción se calificarán otorgando
a los mismos O, IOpuntos por cada mes de servicio efectivo prestado (1,2
por año), hasta un máximo de diez puntos.

La valoración conj unta de los factores de historial profesional y
cursos de formación. para los aspirantes comprendidos en el párrafo
anterior, se calificarán otorgando un máximo de diez puntos.»

El apartado 8.1 b) de la lista de aprobados. presentación de
documentos, solicitud de destino y nombramtento de funcionarios de
carrera, debe quedar redactado de la siguiente forma: «b) Lista de
aspirantes aprobados en turno libre.»

Salamanca, 3 de mayo de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso García.

La valoración conjunta de los factores de historial profesional y
cursos de formación para los aspirantes comprendidos en el párrafo
anterior, se calificarán otorgando un máximo de diez puntos.»

El apartado 8.1, b), dc la lista de aprobados, presentaCIón de
documentos, solicitud de destino y nombramiento de funcionarios
de carrera. debe quedar redactado de la siguiente forma: ~~b) Lista de
aspirantes aprobados en turno libre)~.

Salamanca, 3 de mayo de 1988.-El Rector, Julio Fermoso García.
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RESOLUCION de 3 de mayo de 1988, de la Universidad
de Salamanca. por fa q¡,¡e se rectijh'a la de 18 de mar:o de
1988. en fa que se COnvocan pruebas selt::ctivas para el
ingreso en la Escala Administraziva.

Advertido error material en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del Esta
do)~ número 91, de 15 d:; abril de 1988, se procede a la oportuna
rectificación:

ANEXO

Dichas Comisiones se relacionan en el anexo adjunto.
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, 30 de abril de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

Cuerpo de Profesores Titulares de l/niversidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA»

Clase de convocatoria: Concu.rso de méritos. Plaza número 197

Comisión titular:

Presidente: Don Procopía Zoroa Terol, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Murcia.

Secretario: Don José Maria Ruiz GÓmez. Profesor titular de Univer
sidad de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Rafael Infante Macías. Catedrático de Universidad de
la Universidad de Sevilla: don Jorge Ollero Hinojosa. Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Granada, y don Francisco Ramón
Fernández García, Profesor titular de Universidad de la Universidad de
Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Miguel Sánchez Garcia. Catedrático de Univer::;idad
de la Universidad de La Laguna.

Secretario: Don Juan Antonio Cano Sánchez. Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Ramón Ardanuy Albajar, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Salamanca: don Juan Ignacio Domínguez Martí
nez, Profesor titular de Universidad de la Universidad de Málaga. y don
Pascual Ruiz Canales. Profesor titular de U!!.iversidad de la Universidad
de Sevilla.

El apartado 1.6 de las normas generales de las bascs de la convocato··
ria debe Quedar redactado de la siguientc forma: ~~En la fase de com:urso
que no tendrá carácter eliminatorio. se valorará. en el caso de ios
aspirantes de promoción. su antigüedad como funcionarios en el Cuerpo
o Escala a que pertenczcan. así como su historial proíesionaJ en la
Administración y cursos de promoción superados en el Instituto
Nacional de la Administración Pública 'i otros centros oficiales de
formación de funcionarios.',

En el apartado 5.1 de la composición del Tribunal calificador, donde
dice: ~d). Macario Félix Salado Martínez, Gerente de la Universidad de
León, en representación de la Secretaría de Estado para la Administra~
ción Pública», debe decir:

«D. Macaría Félix Salado Martínez. Gerente de la Universidad de
•León, en representación de la Dirección General de la Funl.:iÓn PUblica»;

Donde dice: «.o. José de Francisco franco. funcionario de la Escala
Auxiliar Administrativa dc la Universidad de Salamanca, en representa
ción del Comité del personal funcionario de la misma», dcbe decir:
«Don José de Francisco Franco. funcionario de la Escala Administrativa
de la Universidad de Salamanca, en representación del Comité del
personal funcionario de la mismID>.

y donde dice: «O. José Luis Rodríguez Agulló. Gerente de la
Universidad de Valladolid, en representación de la Secretaría de Estado
para la Administración PúblicID>. debe decir: «D. José Luis Rodríguez
Agulló. Gerente de la Universidad de Valladolid. en representación de
la Dirección General de la Función PúblicID).

El apartado 6.2 del desarrollo de los ejercicios debe quedar redactado
de la siguiente forma: (~El orden de actuación de los opositores se
iniciará alfabéticamente por el primero de la letra "y" de conformidad
con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado p'lra la
Administración Pública de 22 de febrero de 1988 ("Bok:tín Oficial del
Estado" de 2 de marzo). por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el día 19 de febrero de 1988~~.

El apartado 7.1 de la calificación de los ejercicio debe quedar
redactado de la siguiente forma:

«La valoración de los méritos a que se rctlere la base! .6, correspon·
diente a los aspirantes de turno de promoción, se calificarán otorgando
a los mismos 0,10 puntos por cada mes de servicio efcctivo preo;tado (l,;:
por año), hasta un máximo de diez puntos.»
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