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UNIVERSIDADES

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

BOE núm. 150

RESOLUCJON de /7 de mayo de /988, de [a Universidad
de Zaragoza, por la que se acuerda la. no provisión de una
plaza del Cuerpo de Profesores Tltulares de Escuelas
Universitarias.

Convocada a concurso por Resolución de-la Universidad de Zara·
goza de 18 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del. Estado» de 1 de
abril), con el número 86. una plaza de Profesor titular de. Escuel~s
Universitarias, área de conocimiento «Didáctic.a ~e .Ia ExpreSión M1!~I·
cal, Plástica y Corporal», Departamento 4e.OIdactIca de la ~xp!eslon
Musical, Plástica y Corporal. con .la~ actiVIdades doce!1.tes slgule.ntes:,
Expresión dinámica en las especIalidades de EducaclOn Especlal,)
Preescolar en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de
Zaragoza; clase de convocatoria: Conc~~so. .

y habiéndose presentado reclamaclOn por un cand~d~.to con~ra l~
propuesta de provisión de la plaza efectuada por la. Comlslon que Juzge
las pruebas de la misma; reclamación 9ue ~a Sido valora~a por la
Comisión de Reclamaciones de esta Umversldad en el ~en~ldo de nc
ratificar la propuesta de la Comisión calificadora y conslgulentementt
con la decisión de la no provisión de la plaza, ...

Este Rectorado, de conformidad con el acuerdo de la Comlslon de
Reclamaciones citada, prevista en el artículo 43.2 de la .Ley 11/1983, de
25 de agosto, ha resuelto declarar concluido el pr~edlmlento y la nc
provisión de la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelaf
Universitarias antes referida.

Zaragoza, 17 de mayo de 1988.-EI Rector, Vicente Camarena Badia.

RESOLUC/ON de 30 de mayo de /988, de la Universidaa
de Barcelona, por la que se declara concluido el procedi·
miento y desierta una plaza de CatedrdJico de Universi
dad del área de conocimiento «Didáctica y Organización
Escolar».

Habiéndose convocado a concurso por Resolución de la Universidad
de Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado. de 22
de junio y «Diario OfiCial de la Generalidad de Cataluíla» de 28 de
agosto), una plaza de Catedrático de Universidad del área de conoci·
miento «Didáctica y Organización Escolar»; número de orden: 4.
Código: 4A, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y no
habiéndose fonnulado propuesta de provisión de la plaza por la

15656

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestria Industrial.
Donde dice: «Tallar de Artes Gráficas».
Debe decir: «Taller de Artes Gráfica...

Madrid, 20 de junio de 1988.-P. D. ,(Orden de 2 de marzo de l ?88),
el Director general de Persorial y Semelos, Gonzalo Junoy GarcJ.a de
Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

15655 RESOLUCJON de /7 de junio de /988, del Consejo de
SegurirkuJ Nuclear, por ia que se determina e[ plazo dentro
del cual habrá de resolverse la fase del concurs~ para
ingreso én la Escala Técn!~a del. Cue~po Técnrco de
Seguridad Nuclear y Protecclon RadlológJca.

De conformidad con lo establecido en la Ronna 3.6 de la Resolución
del Consejo de Seguridad Nuclear de 24 de marzo de 1988 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 5 de abril) por la que se convocaron ~ebas
selectivas para el ingreso en .la Escal.a Té~nica del Cuerpo TécnICO de
Seguridad Nuclear y Protección RadlOló81ca,

Esta Presidencia ha tenido a bien detenninar que la fase del concurso
deberá. quedar resuelta no más tarde del día 12 de julio de 1988.

Madrid, 17 de junio de 1988.-El Presidente, Donato Fuejo Lago.
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.S,pcllidos y nombre DNI

Sánchez Fuentes, Rosa Maria: . ............. 21.968.244
Sánchez Andrade Fernández, María José. 9.372.021
Santaolalla López, María Cristina. 2.181.274
Sanz Gandasegui, Francisco. . ... 17.870.570
Sanz Peinado, Rutino ....... 3.083.707
Sarmiento Carazo, Carlos . .............. 806.764
Sebastián Labeyen, Ildefonso, 15.851.495
Simón Adiego, José Maria. 50.304.172
Suena Anta, Inocencio. 9.276.329
Tei~ Rodriguez, Mariano .. ....... 50.806.279,
Tri Boixareu, Ramiro ..... ......... . .... 46.306.872
Truan Laca, Antonio. . .. 14.946.137
Urtasun Amann, Rafael, ...... ..... .... 2.526.307
Vega LabeDa, José Ignacio. .. ........ 5.261.135

Relacl6n de excluidos para las pruebas de acceso
al Cuerpo Superior de Letrados del Estado

Apellidos y nombre DNI

Fon:ada Jordi, Marcos .. ......... ..... 40.810.322

Motivo: Por haber presentado la solicitud fuera de plazo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

15654 ORDEN de 20 de junio de /9881e'ír la que se rectifican
errores y se subsanan omisiones e la de 14 de junio que
hada PÚblico el incremento aprobado sor acuerdo del
Consejo de Ministros de j dejunio de 198 ,y se distribuye,
por asignaturas. el número de plazas convocadas a con-
curso-oposición en los Cuerpos de Agregados de Bachille-
rato, Profesores Numerarios y Maestros de TaJ/er de
Escuelas de Maestría Industrial.

Advertidos errores y omisiones en la Orden de 14 de junio de 1988
(<<Iloletln Oficial del Estado. del 17), por la que se hacia público el
incremento aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de
junio de 1988, Y se distribuye, por asignaturas, el número de plazas
convocadas a concurso-oposición en los Cuerpos de Agregados de
Bachillerato, Profesores Numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de
Maestria Industrial,

Este Ministerio ha dispuesto rectificar los errores y subsanar las
omisiones de la citada Orden en la fonna que a continuación se indica:

Pá¡ina 19037:

Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Indus-
trial.

Distribución de plazas por asignaturas, sus códigos y sistemas de
aCceso.

Donde dice:

"3:\f Promoción Sistema
Asipatura Profesores ..",ni TolO!-- EOS acceso libre

02 «Fonnación Humanística» .. 14 44 48
05 «Matemáticas» ...... 19 35 47

Debe decir:

"3:\f Promoción Sistema
Asi¡natura Profesom "".nI Totalu_

EaS ace:eso libre

02 «Fonnaeión Humanística» .. 14 44 58
05 «Matemáticas» 19 56 75
06 4<Fisica y Química» .. 12 35 47


