
Nota.-Los aspirantes a las plazas objeto de esta relación deberán. en el momento de la iniciación de las pruebas, presentar documentación
suficiente que acredite su identidad, así como ir provistos de los útiles necesarios para realizar las mismas.

A. C. C. de Sevilla: 27 de junio de 1988. Diez horas. Centro de
Control de Sevilla. Carretera de Brenes, 10, Sevilla.

A. C. C. Las Palmas: 20 de junio de 1988. Once treinta horas.
Edificio del aeropuerto de Gran Canaria (antiguo terminal).

E. N. A. Salamanca: 28 de junio de 1988. Once treinta horas.
Escuela Nacional de Aeronáutica. Matacán (Salamanca).

Servicios Centrales: 24 de junio de 1988. Once horas. Centro de
Adiestramiento de Barajas. Madrid.

E. V. S. M. Ocaña (Toledo): 30 de junio de 1988. Doce treinta
horas. E. V. S. M. de Ocaña (Toledo).

E. V. S. M. Huesca: 27 de junio de 1988. Diez horas. E. V. S. M.
Huesca.

Servicios Centrales: 20 de junio de 1988. Diez horas. Centro de
Adiestramiento de Barajas. Madrid.

A. C. C. Palma de Mallorca: 20 de junio de 1988. Diez horas.
Salón de actos del Centro de Control de Palma de Mallorca. San
Bonet.

Centro de Adiestramiento: 21 de junio de 1988. Nueve horas.
Centro de Adiestramiento de Barajas. Madrid.

Servicios Centrales: 23 de junio de 1988. Dieciséis treinta horas.
Centro de Adiestramiento de Barajas. Madrid
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Calegorias

Ayudante de tránsito aéreo, grado 2.° .

Peón

Técnico jefe (mantenimiento general de aeronaves) .

Delineante

Vigilante jurado

Vigilante

Sábado 11 junio 1988
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DN1 Apellidos y nombre

ANEXO QUE SE CITA

Lista de aspiranteli excluidos, con expresión de las causas de exclusión

RESOLUCION de 9 dejunio de 1988, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pUblica la lista de
aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Administrativa de la misma. convocadas por
Resolución de 15 de febrero de 1988. haciéndose constar
las causas de exclusión.

De acuerdo con 10 establecido en la base 4 de la convocatoria para
ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad de Castilla-La
Mancha, publicada por Resolución de 15 de febrero de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 6 de mayo), se procede a la publicación de la lista
de aspirantes excluidos a la realización de las respectivas pruebas, que
figura en el anexo a esta Resolución.

La lista completa de admitidos y excluidos a la realización de las
referidas pruebas estará expuesta al publico en los tablones de anuncios
del Rectorado y Vicerrectorados de esta Universidad.

Igualmente y de conformidad con la base 1.8.2 de dicha convocato
ria, se hace público Que la realización del primer ejercicio tendrá lugar
el próximo día 2S de junio de 1988, a las doce horas, en los lpcales de
la Escuela Universitana de Ingeniería Técnica Agrícoia de Ciudad Real,
ronda de Calatrava, sin número.

Los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo y documento
nacional de identidad.

El orden de actuación de los .opositores se iniciará, de acuerdo con
la base 6.1 de la convocatoria, alfabéticamente y por el primero de la
letra «y».

Lo.s oposi.tor~s excluidos dispon~n de un plazo de diez días, contados
a partir del slg~lente al de publIcacIón de esta Resolución para' subsanar
los defectos Que hayan motivado su no admisión.

Contra ~a presente Resolución, 't en aplicación de la base 4.3 de la
convocatona, los aspirantes exclUIdos podrán interponer recurso de
reposición ante este Rectorado, en el plazo de un mes, contado a partir
de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Ciudad Rea~ 9 de junio de 1988.-El Rector, Luis Arroyo Zapatero.

a) No acompañar fotocopias del documento nacío.>7:41
de identidad (base 3.1)

6.219.036 Poveda GÓmez·Calcerrada, M. Concepción.
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14377 RESOLUCION de 31 de mayo de 1988. de la Universidad
del Paú Vasco, por la que se corrigen errores de la de 12 de
marzo de 1988 que publicaba la composición de las
comisiones que han de resoh'er los concursos para la
provisión de dü'ersas plazas de Cuerpos Docentes Universi·
tarios.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 12 de marzo de
1988 inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 122. de fecha 21
de mayo de 1988, se transcribe a continuación las oportunas rectificacio
nes:

En la p4ina 15595, columna A, en el párrafo 18, donde dice: «Area
de conocimIento: 03. "Bioquímica y Biología Molecular"», debe decir.
«A.rea de conocimiento: 03 (dos plazas). "Bioquímica y Biología
Molecular"».

En la misma página y columna, en el párrafo 20, donce dice:
«Presidente: Don José María Macarulla Creoles, Catedrático », debe
decir: «Presidente: Don José Macarulla Greoles

a
Catedrático ».

En la página 15596, columna B, en la linea 5. del párrafo 5.0
, donde

dice: «Vocales: Don Raúl Ezama Martrín, Catedrático ...», debe decir:
«Vocales: Don Raúl Ezama Martín, Catedrático ...».

Leioa, 31 de mayo de 1988.-El Rector, Emilio Barberá Guill~m.

UNIVERSIDADES
14376 RESOLUClON de 10 de mayo de 1988. de la Universidad

de Barcelona, por la que se declara I.:oncluido el procedi·
miento y se deja sin efecto la com'ocatoria del concurso a
una plaza del Cuerpo de Titulares de Universidad del área
de conococimiento «Economfa Financiera y Contabilidad),.

Convocado a concurso por Resolución de 8 de mayo de 1987, del
Rectorado de la Universidad de Barcelona (<<Boletín Oficial del E$tado»
de 22 de junio), una plaza del Cuel1'o de Profesores Titulares de la
Universidad de Barcelona, área de conocimiento: «Economía Financiera
y Contabilidad».

Número de orden del concurso: 41. Numero de plazas: Una.
Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Economía Financiera y Contabilidad». Código: 4tA.
Oase de convocatoria: Concurso. Clase de dedicación: A tiempo
completo. Departamento: Contabilidad. Actividades: Contabilidad
Financiera y de Sociedades.

y habiendo renunciado a concursar a la mencionada plaza el único
candidato, este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedI
miento y dejar sin efecto la convocatoria del concurso de la mencionada
plaza del Cuel1'o de Profesores Titulares de Universidad.

Lo Que se hace público para su general conocimiento.
Barcelona. 10 de mayo de 1988.-EI Rector, Josep M. Bricall.


