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Especiales de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Supe~

rior de Canto, de las asignaturas de «Clarinete» y «Saxofón», se hace
pública la fecha. hora y lugar en que se realizará el acto de presentación
de los opositores, que tendrá lugar el día 4 de julio de 1988. a las nueve
treinta horas, en el Conservatorio Profesional de Música (Amaniel), calle
Amaniel, número 2, Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 4 de julio de 1988, a las once
horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

Madrid. 8 de junio de 1988.-El Presidente, José Vicente Peñarrocha
Agustí.

RESOLUC/ON de 9 de junio de 1988. del Tribu.nal que ha
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo
de Profesores Au.....i/iares de Consen'atorios de Musica,
Declamación y Escuela Superior de Canto, de la asignatura
de «Fagot», por la que se hace pública la fecha, hora y lugar
en que efectuarán los opositores el acto áe presentación ante
el Tribunal.

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30) por la que
se convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores
Auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Supe~
rior de Canto. de la asignatura de «Fagot». se hace pública la fecha, hora
y lugar en que se realizará el acto de presentación de los opositores, que
tendrá lugar el día 1 de julio de 1988, a las dieciséis horas, en el
Conservatorio Profesional de Música, calle Amaniel, número 2, Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 1 de julio de 1988, a las
dieciocho horas, en el mismo lugar en que se efectúe la presentación

Madrid, 9 de junio de 1988.-EI Presidente. Vicente Merenciano
Silvestre.

CORRECC/ON de errores de la Resolución de 26 de mayo
de 1988 de los Tribunales que han de jll:::,?ar las fases de
concurso y oposición al Cuerpo de Profesores Agregados de
Bachillerato de la asignatura de ((Geografta e Historia),
por la que se convoca a los opositores.

Advenido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 26 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9
de junio) de los Tribunales que han de juz~ar el concurso oposición al
Cuerpo de Profesores Agregados de BachIllerato de la asignatura de
«Geografia e Historiá», convocado por Orden de 28 de marzo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30). por la que se convocaba a los
opositores, debe corregirse tal como se indica a continuación:

En la página 18070 del «Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio de
1988, en las normas del ejercicio práctico de la asignatura de «Geografia
e Historia»), donde dice: «a) Comentarios y/o confección de mapas y
gráfico de Geografia e Historia», debe decir: «a) Comentarios y/o
confección de mapas y gráficos de Geografia e Historia»),
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General del Consejo de [./niversidades, por la que se señalan
lugar, dfa y hora para la celebración de sorteos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes Univer~

sitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 6.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 1.0
del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio), y artículo 17, e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril
(~letín Oficial del Estado» del 27),

Esta Secretaria General ha resuelto señalar la celebración de los
sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado anexo, a fin
de designar los miembros de las Comisiones que han de ser elegidos por
este procedimiento, para el día 12 de julio de 1988, a las once horas,
realizándose los mismos por el sistema infonnática aprobado por la
Comisión Académica del Consejo de Universidades en su sesión de 25
de junio de 1985, de modo secuencial. según el orden en que figuran
relacionados en el anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades (Ciudad
Universitaria, sin número, 28040 Madrid).

A los efectos previstos en el artículo l. del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre. a partir de la fecha de la presente Resolución se
harán públicas las relaciones de los Profesores que participarán en los
sorteos en el Consejo de Universidades y en la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación (calle Serrano, 150. Madrid).

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán excluidos
aquellos Profesores que pertenezcan a la misma Universidad a la que
corresponda la plaza y hayan sido designados para formar parte de la
Comisión titular por la Universidad a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán antes
del día 1 de julio, dirigidas a la Secretaría General del Consejo de
Universidades (Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid),

En los concursos en los que no existan suficientes Profesores del
Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda la plaza, se estará a
lo previsto en el anículo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
Que modifica el anículo 6.° 9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de mayo de 1988.-La Secretaria general. Elisa Pérez

Vera.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Concursos com'ocados por ResoIUl.:ión de 18 de enero de 1988 (<<Boletfn
Oficial del Estado» del 29). En su caso se indica entre paréntesis el
número de plazas. El número de orden corresponde al de la Resolución

citada

Concurso número 1. Numero de sorteo 9.691. Cuerpo: Catedráticos
de Universidad. Area de conocimiento: «Farmacia y Técnología Farma
céutica». Presidente titular. Don Eugenio Selles Aores. Vocal Secretaria
titular: Doña Elisa Marhuenda Requena.

Concurso número 2. Número de sorteo 9.692. Cuerpo: Catedráticos
de Universidad. Aree de conocimiento: «Nutrición y Bromatología».
Presidente titular: Don Benito del Castillo García. Yocal Secretaria
titular: Doña Carmen Martínez Parra.

Concurso número 3. Número de sorteo 9.693. Cuerpo: Catedráticos
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Estratigrafia». Presi
dente titular: Don Lorenzo Vilas Minando. Yocal Secretario titular: Don
Rafael Hemando Luna.

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Con~ursos convocados por Resolución de 1de febrero de 1988 (<<Boletfn
OJ}Clal del Estado,> del. 12). En su caso se indica entre paréntesis el
numero de plazas. El numero de orden corresponde al de la Resolución

citada

. Concurso nu.mer,? l. Número de sorteo 9.694. Cuerpo: Profesores
~Itulares de Un.lverslda~. Area de conocimiento: «Cirugía». Presidente
Utular: Don Felipe Gamdo García. Vocal Secretario titular: Don Emilio
Mario Baudet Carrillo.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Concursos convocados por Resolución de 12 de enero de 1988 (((Bole{(n
Oficial del Estado), de 26 de febrero). En su caso se indica entre
paréntesis el número de plazas. El mímero de orden corresponde al de la

Resolución citada

Concurso número 187. Número de sorteo 9.695. Cuerpo: Catedráti
cos de Universidad. Area de conocimiento: «Ciru~ú1». Presidente titular:
Don Hipólito Durán Sacristán. Vocal Secretario tltular: Don Julio Rama
Quintela. .

Concurso número 188. Número de sorteo 9.696. Cuerpo: Catedráti~

cos de Universidad. Area de conocimiento: «Medicina». Presidente
titular: Don Francisco J. García Conde. Vocal Secretario titular: Don
Manuel Pérez Miranda.

Concurso número 189. Número de sorteo 9.697. Cuerpo: Catedráti~

cos de Universidad. Area de conocimiento: «Medicina». Presidente
titular: Don Francisco J. García Conde. Vocal Secretario titular: Don
Jaime Merina Sánchez.

Concurso número 190. Número de sorteo 9.698. Cuerpo: Catedráti
cos de Universidad. Area de conocimiento: «Medicina». Presidente
titular: Don Francisco 1. García Conde. Vocal Secretario titular. Don
Manuel Pérez Miranda.


