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de septIembre) una plaza de Profesor titular de Escuela Univcrsitaria. y
habiendo finalizado el concurso sin que la Comisión nombrada al efecto
haya hecho propuesta de nombramiento de acuerdo con el artículo 1L
punto 1, del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septIembre (<<Boletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento Y. por
tanto. declarar desierta la plaza de Profesor titular de Escuela UniversI
taria del área de conocimiento de <dv1úsica» adscrita al Departamento de
Ciencias de la Educación de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 19 de mayo de 1988.-EI Rector. Nadal Batle
Nicolau.
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RESOLUCION de 24 de mava de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrzd. por la que se corn"" la de 6 de
maro. que nombraba las ComisIOnes que han de juzgar los
concursos para la pril'isión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

14838

Padecido error material en la Resolución de esta Universidad de
fecha 6 del presente mes de mayo. publicada en el «Boletín OfiCIal del
Estado» número J 15. de 13 de mayo de 1988, y con número de
publicación 11677.

Este Rectorado. de conformidad con lo determinado en el
artículo I1 I de la Ley de Procedimiento Administrati va. ha resuelto
rectificar los errores producidos. debiendo quedar como sigue:

En la página 14558. columna izquierda. Cuerpo de Catedráticos de
Universidad. área de conocimiento: ({Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica». plaza número 1. Comisión titular. Vocal
Secretario. donde dice: ({Don Joaquín Hernández Marím). debe decir:
«Don Joaquín Hermiez rvlarím).

En la misma Comisión, columna derecha. Comisión suplente. tercer
Vocal suplente. donde dice: «Don Manuel Elices Calafat, DNI
41.476.344 (CU). Umversidad Complutense de Madrid». debe decir:
«Don Manuel Elices Calafat. DNI 41.476.344 (CU). Universidad
PolilCcnica de Madnd».

En la página 14558, columna derecha, área de conocimiento:
({Fundamentos del Análisis EconómicQ). plaza número 6. ComiSión
titular. donde dice: «Presidente: Don Jai:ne Terceiro Lombra. DNI
35.203.147 (CC). Universidad Complutense de Madnd". debe decir:
«Don Jaime Terceiro Lomba. DNI 35.217.995 (CU), UnIversIdad
Complutense de Madrid».

En la página 14561, coiumna derecha. Cuerpo: Profesores Titulares
dé' Escuela Universitaria. área de conocimiento: ({Física Aplicada)}, plaza
número 3, Comisión titular. donde dice: «Vocal Secretario: Don Manuel
Gómez Checa». debe decir: {{Vocal Secretario: Don Manuel Górncz
Chueca»,

RESOLUC10N de 19 de //lavo de 1988. de la Unl\wsidad
de las Islas Baleares. por la que se declara desierta una
plaza de Protesor 1/llIlar de Uni"ersldad del área de
conocimiento de \<Bi%gúl Anuna/,>.

14836

Convocado a concurso por Resolución de la Universidad de las Islas
Baleares de fecha 15 de juiio de 1987 (<<Boletin Ollclal del Estado» de
4 de agosto). una plaza de Profesor titular de UniversIdad. y habiendo
finalizado el concurso sin que la Comisión nombrada al efccto haya
hecho propuesta de nombramiento de acuerdo con el articulo Ii.
punto 1, del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resucito dar por concluido el procl'dimiento y. por
tanto. declarar desierta la plaza de Profesor titular de Um versidad del
área de conocimiento de {{Biología Animah> adscrita al Departamento de
Biología y Ciencias de la Salud de esta Universidad.

Palma de Mallorca. 1q de mayo de 1988.-EI Rector. Nadal Batle
Nicolau.
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C~lntra dicha ResolU':ión los interesados p()dr;~~ presenTar rec1arna
ción ante el Rector de 1<1 l;niversidad de i'r-lurci.1. en el plazo de quince
días hábiles. n part¡r de! siguiente al de su publicación.

Murcia. 19 de mayo de 1988.-EI Rector, '\ntonio Soler Andros.

Comisión suplente:

Presidente suplente: Don José Antonio ('<-lstal('s Pujalte. Catedn\tl~{)

de E"cuela Uni\'.:r~itaria de la L'niversidad de Murcia.
Secretario supicmc: Don Eduudo Percz Pardo. Protesor liluj¡.¡r de

Escue!:l Universit:.Jria de la Uni ....ersidad d~ ~'1urCi:L

VGcalc~: Don Emilio G. Gomez Férnandez. Catedráttto de CscuelD.
Uniycrsitaria de la Uni'versidad de León: dona A:la 7v1aría L!iljos V;Z<1.
Profesora titular de Escuela Vnivcrsitaria de la Universidad de il.1fCe
lona. v don Emilio Diaz OieGa. Profesor titular de Escuela L'ni-""'ersitaria
de la 't.: nnersidad de Sevílla.

Comisión titular:

Presidente titular: Don Joaquín Moreno C13.\'cL CaL:ddrico de
Escuela Universilana di.' la Uni\'ersidad de Murcia.

Secrc'tario titular: Don Víctor r. Mesegucf Zapata. Profesor titular de
Escuela Universitaria de in Uni~.'ersidJd de !\1urcia.

Vocales: Don Agustín Conina Ruíz, Catcdratico de Escud,t Unn'cr
sitaria de la L'nivefsidad de! PJís Vasco: don Pedro ~'~ri~HlO Fernándcz
Serra. Profesor titular dc Escuela Universitaria de la Umversidad
Politécnica de ¡\-'ladrid. v don Frant..:esc Xavier Her2s C·i..,<=!. Profesor
titular de Escuela Universitaria de ta UniyersHtad Politécnica de
Cataluña.

Rf.SOU·Cl0.v de 30 dr' /lIaro de 1988. de la [l/n'('I'sidad
de i/h'an/l', pOI' la 4//(''';(' C01ll'¡)(1.l1l i.-l CO!1cunD pli.l::w de
Cucrp'H dnl"('!lfl's Ilfll,'ersit¡Jrlll~,

-\probado el Estatuto de !~~ t;ni\'l'rsldad de Allc~nte por D.ecrcto
107/1985. de 22 de j Ullll ({{Diarll) Oticial de la Gcneraltdnd Valenci~nm)

de 26 de septiembre). v de conformidad con lo dispuesto el! el articulo
38.2. de la Ley OrgánícJ de R...~forrna C;nivcrsitana y el articulo 2.° d~j
KeJI DecretlJ 1888/ [984, d(' ::::6 di: st:pth'mbrc.

Este RecLurado hn rcsudlCl conWlcar a ('oncur'iO las p!nlJS de
Cuerpos don'ntes univerSitarios que ~l' relacionan en el .1TlC.X.O 1 de la
presente Resolución:

Prirnero,-Dichos conl·ursos se regidn por lo. dispuesto en la Le!
Orgánica 11,/1983. de 25 de ago.sto (<<Boktin qtiCIJ.1 del [~tadQ),,(1e 2~
de octubre): Orden de- 28 de dlcil'mbre d{' IYS4 ((B\lk~ír~ Of;CIJ.1 del
Estado>, de 16 de enero dI: !Y85L Rc~l n-:crC'to 1-l27/19V¡, de 13 de
Junio (((BoJ,etin.Oficial del EstJdoo> dL' ! i de jul,it~l. y. en, I\)_~(l previsto.
piJr la kglslaClorl general de runc\(,m:¡n()~ l,'l \ dr~ del E~la.jl). y se
trJll1lta¡J,n indt'Pcndicnh.:mentl' para (aGá Ufl<1 de las p]~17as COi1\oGldas.

SC'gundo.-Para Sl'r admitido~.a 1,),\ Ci::Jdo:;; concur"os ~é requ'L:rcn lo~

siguientes rt:'qui~.itos generales:

a) Ser español.
b) Ten,,'r cumplidos. dlccioc!1() anos: no hatx'r (:umplido st'ser.ta y

cir:co <lflOS de ('dad.
() NQ h:lber Sido scporado. rnl'dldlltl' :"\!·\~dl('nte ó-s,-:,!plinario. de!

~,T\' iciü d~ la :\ftJlllnislraClíln d·.::I E')iadt) 'J l,!e b '\(¡J~limslr~ci¡)n

\ukmoma InS!I('Jciol'L'.1 o Lo(',:li. nl l1a;:u:<:c !J1hai.>illtado p:wa ci
L'lercic¡o ti,: fL&llcior,cs púhiíC<J~.

d) ~o pi1Jecer cntCrmcdad Pi d;:,·t',~(-\c t1si,-'o 1] pSíqU1Cf· qu,,' :n~rid.;;

ci dcSCmpCrld de las funclo:1é'''i cC:Tt'spe:!d;t.r!(~: a PrOfesor de 1 -'1i'hT~¡

¡Jau

Madrid. 24 de mayo de 1988.-EI Rector. Gustavo Vlilapalos Salas.

Tercero,-Dl:oeran rcnnir. atil'ln.b. !a,<" co:¡di,:iones tSpt:l íncas que se
~enabn en t'l artICulo 4.° del Real D~crL'to i888/19i:l"¡'. de :6 de
sl..'ptiembrc, segun la c3kgoria de 1J. pl:~fa y clase ...k con;:·ur<;o.

Cuart.0.-Quic-nes dcse~n tomar rarte f:n el concurso remitir:m la
correspondient.: sf)lic1tlld :JI Rector d'..' ;a l 'ni \ ersiti.l{i de Alican\.~. p,:)r
cualquiera de- los procedi:11icntos cstab\ecidc's en la Ll:Y de Proced.:
miento Administntív\). en el pi:':lO de- veinte di:::l,s h,\hilt:<;. a partir de Iz~

publi(3ción de esta coo\;)catoria en ('1 ,<Boletín Oficia! del Estado".
mediante instancia segun moddo ar.c'(ü Il, dcbidarr:ente camp!im::n
tada. iunt0 con los d()(umcnw\ que JCTcdite:t reunir )05 rC'4uisit05 p;,.¡ra
partic'lpar en el concursü

14839

RESOLUC10N de 19 de ",avo de 1988. de la Cni'wsldad
de Jiurcia, por la que se hace púhlica la llUera composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso a la pla:a
miJnero 176 de Cuerpos Docentes [}niversitarios.

14837

Publicada Resolucic\n de la Uni\'ersidad de MurCia, de fecha 17 de
diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1988)
por la que se designaba la Comisión que había de resolver concurso a
la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria (número 176), área
de conocimiento (dngeniería Química». y ante la situación de exceden
cia y jubilación de los Vocales titular y suplente, rC5peCtlvamente.
ambos pertenecientes al Cuerpo de: Catedráticos de Escuela Univ(:rsila
ria. y dado que cualquier sustitución afectaría a dicho ellCl po. se ha
pcocedido a un nuevo sorteo de ambos mi('mbro~. quedando constitUIda
la nun'a Comisión como sigue:

Cuerpo de Profesores Titulares de Escudas t'nhersitarias

...\REA DE CONOCIMIENTO: {d~Gf~IFRíA QCi~ICA)

Clase de cOllrocatoria: Cuncurso
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Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilitacíón
Pagaduría de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas en
concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente y 1, ¡00
pesetas por derechos de examen). La Habilitación expedirá recibo. por
duplicado, uno de cuyos jemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se· efectúe por giro postal o
telegráfico, éste será dirigido a la citada Habiltación-Pagaduría. haciendo
constar en el taloncillo destinado a dicho Organismo los datos siguien
tes: Nombre y apellídos del interesado y plaza a la Que concursa.

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

Sexto.-El Presidente de la Cemisión, en el plazo habilitado reglamen·
tariamente para su constitución, notificará a todos los interesados fecha.
hora y lugar de presentación de los concursantes.

Séptimo.-En el acto de presentación. los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los artícu
los 9.0 y 10 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de "septiembre.
modificados por el Real Decreto 1427jI986. de 13 de junio (acompa
ñada del impreso anexo 1II), en su caso. según se trate de concurso o
concurso de méritos.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaría 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 senalados en el artículo 66 de
la Ley de Procedimicnto Administrativo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. según Resolu
ción de 5 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7).

b) Certificación medica olidal de no padecer enfermedad ni
defecto fistco o psíquico para el desempeno de las funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección Provincial
o Consejeria. según proceda. competentes en materia de sanidad.

BOE núm, 144

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 expedientes disciplinarios. y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera
estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos. debiendo
presentar certdicación de! Ministerio u Organismo del que dependan
acreditativa de su condición de funcionarios v cuamas circunstancias
consten en su hoja de servicios. .

Alicante. 30 de mayo de 1988.-EI Rector en funciones. Jaime
Merchán Cifuentes.

ANEXO 1

Concurso número 90, Tipo de concurso: Concurso. Número de
plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi
dad (A-361). Area de conocimiento: «Economía Aplicada». Departa
mento: Economía Aplicada. Empresa y Contabilidad, Actividades a
realizar: Docencia e investigación en Política Económica.

Concurso número 91. Tipo de concurso: Concurso. Número de
plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias (A·362). Arca de conocimiento: ~IFundamentos

del Análisis EconómIco». Departamento: Fundamentos del .-\nálisis
Económico, Actividades a realizar: Docencia e investigación en !\-'late
matlcas.

Concurso número 91. Tipo de concurso: Concurso. Número de
plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escudas Universitarias (A·323). Area de conocimiento: {{Optica»,
Departamento: fnteruniversitario de Optlca, Actividades a reali
zar: Docencia e investigación en Optica Instrument;lL

Concurso número 93. Tipo de concurso: Concurso, Número de
plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesort's Tituiarcs de
Escudas Universitarias (A~I96). Area de conocimiento: ••Gcografia
Humana». Departamento: Geografía Humana. Actividades a reali
zar: Docencia e inwstigación en Geografía Humana.



·~¿U,::¡,.:~::- ;lf~~·~,0:;1~4~;~?:¿:*;. ;:}?! ~t~:·-\~;~~.:~-!·;;

ANEXO JI

Títulos

111 DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

t:D
O
[TI

1"
c:',¡:¡

00
'O
N
'O

'O
00
00

-""

....
c:
<1l
<
<1l

'"
'.....
c:
1"o

-t:

de ........ dea

Firmado:

En

Documentación que se adjunta:

Giro telegráfico

Giro postal

Pago en Habilitación

Forma en que se abonan los derechos y tasas;
,,--------,,,--------

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE...

EL ABAJO FIRMANTE. D.

SOLlCnA: ser admitido al cOllcurso/méritos a la plaza de
en el área de conocimiento de , .
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramenJo o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas
las necesarias para el acceso a la Función Pública.

Concurso de méritos D

JI DA TOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apdlido :--Sombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Provincia Código postal

Caso de ser funcionario público de Carrera;

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N.O Registro Personal

Situación {Activo O
Excedente O VolunIario O Especial O aIras ......................

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocadas a concurso plazas de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta Universi

dad, solicito ser admitido ~omo aspirante para su provisión.

UNIVERSIDAD DE ...

l___ DATOS DE LA PLAlA C{)NV(){.·..A_I_)_A_A_(_()_N_(_·I_;R_'_(_) ~_ _1

~centede
Arca de conOCIn11('nto
Departamento
Actividades asignadas a

Fecha de convoca tona

I Cia,e dc cOIl\ocawria: Concurso O



ANEXO III

L DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre ,", ., , .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición ..
Nacimiento: Provincia y localidad o "," " Fecha
Residencia: Provincia Localidad
Domicilio Teléfono Estado civil
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual n............. .. " .
Categoría actual como Profesor

11 TlTULOS ACADEMICÜS

Clase Organismo y Cenlro de e~pediClón fecha de expedición Calificadón si la hubiere

111. PUESTOS OOCENTES DESEMPENAOOS

Organismo Rt'gimen
FlXha de FlXha de

Categoría A,tividad nombf1:lmiento ,,~

o Centro dedJCacion o contf1:110 o lenninación

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

-00

""~

....
¡¡
;¡¡
~

'"Ig.
O-""00
00

13m
"¡::,
?

t
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,...

'-O
00
00

......

a
~.

c:
::l
(3

I
VIII OTRAS PUBLICACIONES I

I

IX OTROS TRABAJOS DE INVESTlGAClON

VI. PUBLICACIONES (libros)

Título Fecha publicación Edi\una] y pagilla~

VII. PUBLICACIONES (artículos) (")

Titulo Revista o diano Fecha publicación Numero
de páginas

(") Indicar IrabaJos ,en prensa, justificando su aceptación por la revisla editora.

00
'-O

'"
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X PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENClONAOOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (O)

(') Indicando tÍlulo, lugar, fecha. entidad organizadora l' carácter nacional o internacional.

l.

L
3
4.
5.
~

~

L
~

I~

11.

IL
11
14

li

I~

17.
IL

XII. PATENTES

XIII. CURSOS' SEMIN-\RI(lS l\lPo\RTIJ)(l'lI,,,n imli.:I.jllTl ,k ("'1111\'. ()rg;lni~mo. tnal,'ri;l. a<:li'-idad
,ks.arroll¡¡da , t"'i:ha I

-
~
kj

'"''"
~
""I~.

'"5·
'C
00
00

g
""'.
~

......
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indH:ación de Centro o Organismo, matenal
y lecha de celebración)

XV BECAS. AYUDAS y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

XVI ACTIVIDAD EN EMPRESo\S y PROFESION LIBRE

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTlGACION

XVIII. OTROS MERITOS

t:ll
O
ITI
::>"'.
?
~

t

'

'"~
'"'"
a-
~,

'"::>O
'O
00
00

00
'O........

,.....

=
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se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente curriculum. comprometiéndose a aportar. en su caso. las pruebas

documentales que le sean requcrín~s.

XIX. DILIGENCIA DE REFRE!SDO DE CURRICULUM

de 19...

BOE núm. 144

Firmado:

...... a .... ". de

.... y

Jueves 16 junio 1988

El abajo firmante. don ....

número de Registro de Personal
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Padecido error en el texto de la cilada Resolución, publicada en el
<dloletín Oficial del Estado» numero 113. de 11 de mayo ultimo. a
continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la base 1.7.2, donde dice; ...«El primer ejercicio de la oposíción
se iniciara en la segunda quincena del mes de Junio de 1988».... debe
decir. ...(El primer ejercicio de la oposición se iniciará en la primera
quincena del mes de Julio de 1988»..

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de 1988.-EI Rector.
Franeisco Rubio Royo.

No abonar los derechos
de examen.

No abonar los derechos
de examen.

Cau:;¡lS de c~dusiónDNI

Turno de acceso libre

RESOLUCION de 10 de junio de 1988, de la Universidad
Politécnica de Canarias, pUl' la que se aprueba la relación
de aspirallles admitidos y se publica la de excluidos para
tomar parte en las pruebas selectiras para ingreso en la
Escala Auxiliar de esta l../niversidad conrocadas por Reso
lución de/echa JO de maco de 1988.

Apellidos y nombre

1. Hemández Rodríguez. Teresita.43.260.115

2. OlIva Cabrera. Tomás Juan 142.822.615

14843

Las Palmas de Gran Canaria. 10 de junio de 1988.-El Rector.
Francisco Rubio Royo.

Tercero.-Los ejercicios se celebrarán en la Escuela Universitaria
Politécnica de esta Universidad.

El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el dia 5 de
julio de 1988. a las dieciséIS horas de la tarde. El orden de actuación de
los aspirantes, se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra «Y»,
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretana de
Estado para la Administración Publica. de 22 de febrero de 1988
(<<Boletín Oficial del EstadQ» de 2 de marzo).

La publicación de los sucesivos anuncios de celebración del resto de
los ejercicios. se efectuara por el Tribunal en el tablón de anuncios de
la Escuela Universitaria Politécnica. así como en el de este Rectorado.

RELACION DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

Segundo.-Publicar la relación de aspirantes excluidos para participar
en dichas pruebas:

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución de
20 de marzo de 1988 ((Boletín Oficial del Estado» de 11 de mavo) del
Rectorado de la Universidad Politécníca de Cananas. por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de esta
Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas
por el artículo 18 de .Ia Ley ll! 1983, de 25 de agosto. de Reforma
UmverSltana. en relaCIón con el articulo 3.0 e). de la misma, asi como
por los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos J. las
pruebas selectivas para ingreso. por los sistemas de acceso libre y
promoción interna. a la Escala Auxiliar de esta Universidad. haciendo
constar que la misma se encuentra expuesta en los tablones de anuncios
del Rectorado de la Universidad Politécnica de Canarias, (calle Alfonso
XIII, número 2. Las Palmas). y en la Escuela Universitaria Politécnica.
calle Pérez del Toro. número 1.

S~gundo.-Publicar la relación de aspirantes excluidos para participar
en dichas pruebas: ,

RESOLUCION de 7 de junio d,' 1988. de la Universidad
Politecnica de Canarias, por la que se corrige error pade
cido en la de fecha 20 de maroo de 1988. qlle convoca
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar.

RESOLUClON de 7 de junio de 1988, de la Universidad
Politecnica de Canarias. por la que se corrige ('rror pade
cido en la de (echa 20 de maco de 1988. qllc con\'Oca
pruebas se!ecti\;as para ingreso en la Escala .·tdrrllnistratim.

Padecido error en el texto de la citada Resolución. publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» numero 113. de 11 de mayo ultimo. a
cortlnuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la base i,7.2. donde dice: ...«El pnmer ejercicio de la oposición
se iniciara en la segunda quincena del mes de Junio de 1988».... debe
decir. ...«EI primer ejercicio de la oposición se iniciará en la primera
quincena del mes de Julio de 1988»..

Las Palmas de Gran Canaria. 7 de junio de 1988.-EI Rector.
Francisco Rubio Royo.

RESOLUClON de 10 de junio de 1988. de la Unl\wsidad
Politécnica de Canarias. por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y se publica la de exclllldos para
tornar parte en las pruebas seleclinls para ingreso en la
Escala Administrativa de esta Unircrsidad. convocadas por
Resolución de fecha 20 de maco de 1988.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución de
20 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo) del
Rectorado de la Universidad Politécnica de Canarias. por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atribuidas
por el articulo 18 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, en relación con el artículo 3.° e), de la misma, asi como
por los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos a las
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre y
promoción interna, a la Escala Administrativa de esta Universidad,
haciendo constar que la misma se encuentra expuesta en los tablones de
anuncios del Rectorado de la U niversidad Politécnica de Canarias, (calle
Alfonso XIlI, número 2, Las Palmas), y en la Escuela Universitaria
Politécnica, calle Pérez del Toro. número 1.
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