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ANEXO III

Concurso de méritos comocado por Orden del

Este Rectorado. en uso de las competencias que tiene atribuidas de
acuerdo con el artículo 76. h), de los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Madrid, aprobados por Real Decreto de n de diciembre
de 1985 ((Boletín Oficial del Estadm~ de 12 de enero de.1986), resuelve:

Primero.-Con ....ocar pruebas selecti\'as para la provisión de las
siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal laboral:

Categoría: Titulado Grado Superior. Número de plazas: L'na, clasifi
cada en el grupo I del vigente Convenio Colectivo.

Categon3: Tecnico especializado. Número de plazas: Dos. clasifica
d3s en el grupo III del vigente Convenio Colecti\-o.

Categoría: Oficial de Primera de Oficios. Número de plazas: Dos.
dasificadas en el grupo V del \igente Convenio Colcl'ti .... o

Catcgoría: Oficial Primera de L3boratorio. Número de plazas: Una.
clasificada en el grupo V del vigente Convenio COlectlVO.

Categoría: Olicial Segunda de Oficios. Número de plazas: Cinco.
clasificadas en el grupo v'l del \igenle Convenio Colectivo.

Categuría: Oficial Segunda de ,\lbañilería. Número de plazas: Una
clasificada t'n el grupo VI del vigentc Convenio Colectivo.

Categoría: Ordenanza. Número de pJ::¡zas: Seis. clasificadas en el
grupo Vii del vigente Convcnio Colectivo.

Calegoría: Vigilante. Número de plazas: Cinm. clasificadas en cl
grupo VII del vigente Conwnio Colectivo.

Categoría: Mozo de Servicio correturno. Número de plazas: Tres,
clasificad<ls en el grupo vr¡ del \'igente Convenio Colectivo.

Categoría: Ayudantc de Oficios. Número de plazas: Cinco. clasifica
das en el grupo VII del vigente Con\'enio Colectivo.

Segundo.-La selección de los aspirantes se realizará por d sistema de
oposiclón_

Tercero.~L.ts instancias debenin presentarse. e:-: el Registlú General
de la Unin:rsidad PolitecOlca de \ladrid. avt.'nlda RamIro de \.1aeztu.
sin número, o en la forma estahlecida en el artículo 66 de la Lev de
Pro..:úiimiento -\dminislrativo. dirigidas al magnífico y excelentísimo
senor Rector de la Universidad Politél'nica de Madrid. ,en un plazo lit'
veinte dlas natUf3les a partIr del slgUl('ntea la publzcaclón de esta
ResolUCIón. Las refendas instanCIas serán fac¡]ltadas en la Universidad
y previamente a su presentación deberán ingresarse los derechos de
examen por impone de 750 pesdas en la oficina de tasas del Rectorado
de esta Unl\·ersidad o bien por giro postal o telegráfico.

Cuarto.-Las bascsdc la convocatoria St' hallan expuestas en el tablón
de anunclOS de la UOl"crsidad. aVl'Olda Ramiro de Maeztu. sin número.
a disposiCIón de todos los interesados.

Madrid. 15 de abril de 19Ho.-EI RC(lor. Rafael Portaencasa Baeza.

(1).

de ¡988.

Grado

dea.

(Firma del imcrl'sado)
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En

Numero
del puesto

(2)

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Cultura, plJ.za del Rey.
número l. 28004 Madrid.

Concurso de méritos conmcado por Orden del :\linisterio

Reseila de puesto/s que solicita don

sallenAparticipar en el concurso reterenciado en el encabeza
miento. de acuerdo con las bases de la com·ocataria. ,. al
efeclO acompaña rescila de puesto/s a que aspira. asi cómo
la documentación justiticatlv;:¡ de requisitos y mentas que
en índice se detallan.

Solicitud de panicipaclón en el concurso de mentas que formula:

~n DNI
Domicilio Tdefano
Localidad .. Código postal
Cuerpo o Escala
Administración a la que pertenece
Denominación del pueslO de trabajo que ocupa
Unidad
NRP

,.-,

~'..

13285 RESOLUCIO;V de lO de mavo de 1988. de la Universidad
de Zaragoza. por la que se hace pública la composición de
la Comi:i!ón que ha de re.solt-er el concurso a plazas de
Profesorado conl'Ocada.s por Resolución de 18 de ml1rzo
de /987.

(1) El interesado podra utilizar ~uanw.s h()Ja~ ,can nece,arias para la C.\ilC\d. cnumeracian
de los puestos y los relacionara por ordl'n d(' fm.mdad

(2) Poner el numero as;gn:¡do al pUt"SlD t"n la pr¡me~a <"Iumn;j <kl "ne~(l ¡
(3) Poner la denominación dd PUl'Sto que figura "r. la ",gunda ,'olllmna olel anl'W 1

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre. y una vez designados el Presidente y
Vocal Secretario por esta Universidad y los restantes Vocales por el
Consejo de Universidades. segun lo dispuesto en el artículo 6.9 del
mencionado Real Decreto.

Este Rectorado hace públlca la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario, convocadas por Resolución de esta Universidad de fecha
18 áe marzo de 1987 (~(Boletín Oficial del Estado)~ de 1 de abril).

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 Estadm>.

Contra esTa Rcsoll.ición los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad. en el plazo de quincedias hábiles a
partir del siguiente de su publicación.

Zaragoza, 10 de mayo de 1988.-EI Rector, Vicente Camarena Badía.

De acuerdo con lo estableCIdo en el artículo 3 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Es:ado~~ d('-I 21). por
el que se aprueba el Reglamento G;:ncral de Ingreso del Fersonai al
Servicio de la Administración del Estado.
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UNIVERSIDADES
RESOLCClOS de 15 de u.hril dI! J')x,'''. de Iu. en/rus/dad
Pv/irecnicu de .\/l1cfrid. ji('!' /a '-I1Ií' se é'onmcc:n P~!!('h{l\
selectil'Us para cubrir. IIll'diIJ./lIC upusición. p!a::as de la
plantilla Jc pe!"sI-'!I(.i,1 !ahurui Je Jicho ()1"~C/l1is.111(I

A:-."EXO

Cuerpo de Profesores Titulares de UI1h"ersidad

AREA DE CONOCIMiENTO: «IJ\:GEl"IERíA QU¡M1CA>~

Plaza número 50

Miembros de la Comisión titular

Presidente: Don Federico López Mateús. Catedrático de Universi
dad. Universidad Complutense de ~1adrid.

Secretario: Don ~ligucl Angel Oro Pitarch. Profesor titular de
Universidad.UOlversidad de Zaragoza.

Vocal primero: Don Alberto Arce Arce. Catedrático de Universidad.
Universidad de Santiago.


