
,-..... -.
L,

Jueves 23 junio 1988

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.

15657

19676

.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



Comisión correspondiente, ya que ninguno de los concursantes fue
valorado favorablemente, al menos por tres de los miembros de la
Comisión, según lo que dispone el articulo 11.2.a) del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Ilste Rectonulo ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta la mencionada plaza de Catedtático de Univenidad.

Barcelona, 30 de mayo de 1988.-EI Rector. Josep Maria Bricall.

15662 RESOLUClON de 16 de junio de 1988, de la Universidad
de Mdlaga, por la que se convocan concursos para la
provisión de diversas plazas de Profesorado universitario.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
1111983, y el Decreto 173/1985. de 31 de julio (<<Boietin Oficial de la
Junta de Andalucía» de 27 'de agosto), por el que se publican los
Estatutos de la Universidad de Málaga,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se
relacionan en el anexo I de la presente Resolución.

Uno.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Or¡¡ánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado. de I de
septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado. de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986. de 13 de
junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero
de 1985), y en 10 no previsto en dichas disposiciones, por la legislación
vigente de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán independien
temente para cada una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitido al citado concurso es necesario cumplir los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del

Servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto tisico o psíquico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Univer
sidad.

Tres.-Deberán reunir además las condiciones especificas que a
continuación se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor titular de
Universidad y Catedrático de Escuelas Universitarias, estar en posesión
del título de Doctor. Para concursar a las plazas de Profesor Utular de
Escuelas Universitarias, ser Licenciado, Ineeniero o Arquitecto.

b) Para concursar a plazas de Catedrático de Universidad, cumplir
además las condiciones señaladas en el artículo 4, apartado l, letra c
del Real Decreto 1888/1984, o las condiciones reseñadas en la disposi~

ción transitoria undécima de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria,
o bien acreditar haber sido eximido de tales requisitos.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán la
correspondiente solictud al Rector de la Universidad de Málaga, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi·
miento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles a partir de la
publicación de esta convocatoria, mediante instancia según modelo que
figura como anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los

RELAClON QUE SE CITA

Excluido

Don M. José Torres Alvarez. Motivo: Falta número del documento
nacional de identidad.

pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de la Univenidad
de Valladolid,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas
en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en relación con el
articulo 3.0

, e), de la misma norma, asi como de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto lo siguiente:

. Primero.-Hacer pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de la
Universidad de Valladolid, en el Rectorado de esta Univenidad,
Vicerrectorados de Palencia y Burgos y Escuela Univenitaria de EGS de
Soria.

Los excluidos por falta de cumplimentación debida de su solicitud
dispondrán de un plazo de diez días para subsanar los errores observa·
dos. y los restantes aspirantes excluidos podrán interponer recuno de
reposición en el plazo de un mes, contado a~r del siguiente al de la
publicación de' las listas en el «Boletín Ofictal del Estado».

8egundo.-Convocar a los aspirantes para la realización del primer
ejercicio, que tendrá lugar el dla 16 de julio de 1988, a las diez horas,
en la Facultad de Ciencias (Prado de Magdalena, sin número, Va1Íldo
lid). de acuerdo con 10 previsto en la base 6.3-

Tercero.-EI orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «Y», pub~icada en el anexo 1.

Valladolid, 15 de junio de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garcia.

RESOLUClON de 1 de junio de 1988. de la Universidad de
León, por la que se rectifica la de 9 de marzo que convocó
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Facultativa
de Archiveros y Bibliotecarios de este Organismo,

RESOLUCION de 30 de mayo de 1988, de la Universidad
de Barcelona, por la que se declara concluido el procedi
miento y se deja sin efecto la convocatoria del concurso a
una plaza del Cuerpo de Catedrdticos de Escuelas Universi
tarias del"'tirea de conocimiento «Economfa Financiera y
Contabilidad».

Convocada a concurso por Resolución de 2S de febrero de 1987, del
Rectorado de la Universidad de Barcelona (<<Boletin Oficial del Estado.
de 24 de marzo), una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas
Univenitarias de la Universidad de Barcelona, área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad».

Número de orden del concuno: 109. Número de plazas: Una.
Identificación de la pla2a: Catednltico de Escuela Universitaria. Area

de conocimiento: «Economía Financiera y Contabilid.ad». Código:
109A. Clase de convocatoria: Concurso. Case de dedicación: A tiempo
com¡;leto. Depanamento. T~icas Empresariales. Actividades: Infor
mAtica de Gestión y Análisis de Sistemas Empresariales. Y habiendo
renunciado a concunar a la mencionada plaza el único candidato,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento, y
dejar sin efecto la convocatoria del concurso de la mencionada plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Univenitarias. .

Lo que se hace público para su general conocimiento.
Barcelona, 30 de mayo de 1988.-EI Rector, Josep M. Bricall.
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RESOLUCION de 31 de mavo de 1988, de la Universidad
de úón, por la que se declara concluido el procedimiento.
y desierta una plaza de Catedrático de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de 13 de rebrero de 1987
(<<1loletln Oficial del Estado. del 23), una plaza de Catednltico de
tJniversidad (concurso número 84), del área de conocimiento: «Derecho
Procesal», adscrita al Departamento de Ciencias Juridicas Básicas;

Teniendo en cuenta que los aspirantes admitidos en la lista definitiva
del citado concuno renunciaron a presentarse,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta dicha plaza.

León, 31 de mayo de 1988.-El Rector, Juan Manuel Nieto Nafria.
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.~ :.';. Advertido error en el texto de la mencionada Resolución, publicada
\,:.., en el «Boletín Oficial del Estado» número 90, de 14 de abril de 1988,
<~:; por la presente se subsana dicho error, efectuando la siguiente correc-
;:} <?~ ción:
".;:< En la página 11342, anexo III, debe añadirse un miembro más en la
:.~~.~~ composición del Tribunal. Vocal titular, D. Fernando Santamaria
¡c;~ j Martínez; Vocal suplente D. Joaquín Soler Malina.

~~ l.:':,:::~,:::: ~:'.~:.:":
:(':,','\ de Val/adalid, por la que se hace pública la lista de
- ;.- admitidos la excluidos a las pruebas selectivas para el

..:.:;..·.'~,·..,.r;,;,:,:,: ~!~~~it.!1~t."71~i~~~~¡~z~nj;eí~~d~j~fc~X:/I~de
,:.,,;,: En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universi·

dad, aprobados por Real Decreto 1286/1985, de 26 de junio, y de
-.J~': acuerdo COn las bases 4 y 6 de la Resolución del Rectorado de 4 de mayo

de 1988, de la Univenidad de Valladolid, por la que se convocan


