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Madrid, 22 de junio de 1988.-El Rector, Rafael Ponaenca.. Baeza.
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RESOLUCION de 22 de junio de 1988. de la Universidad
Po/ilknica de Madrid. por la que se anula una de las plazas
de Profesores titulares de escuelas Universitarias, convoca
das por Resolución de 16 de mayo de 1988. por la que se
convocan a concurso plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

RESOLUCION de 22 de junio de 1988. de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se subsanan errores en la
de 16 de mayo de 1988, que convoca a concurso plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertidos errores en el texto remitido de la mencionada Resolu·
ción, inserta en el «Bolatin Oficial del Estado» número 142, de fecha 14
de junio de 1988, se transcriben a continuación las oponunas rectifica·
ciones:

En la pq¡na número 18621. al"nado uno, donde dice: .Real
Decreto 1427/1986, de 13 de juho». debe decir. .Real Decreto
1427/1986. de 13 de junio•.

En la pq¡na número 18622, plaza número 5/88 de Profesores
titulares de Escuelas Universitarias, donde dice: «Dibujo T!cnico», debe
decir. «Dibl\iO Tecnico de 3.· (especialidad de Aeropuertos)>>.

En la pq¡na número 18623, plaza número 6/88 de Profesores
titulares de Escuelas Universitarias, donde dice: «Electricidad y Electró
nica», debe decir. .Electricidad Y Electrotecnia».

En la ¡>Qjna número 18624, plazs número 50/88 de Profesores
titulares de EScuelas Univenitarias, donde dice: «Ares de conocimiento
a la que corresponde: "Ingeniería Eléctrica"», debe decir: «Area· de
conocimiento a la que corresponde: "Teoria de la Señal Y Comunicacio.nes··•.

Donde dice: «Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en las asignaturas de "Electricidad y Circuitos
Eléctricos" y "Teoría de Circuitos"., debe decir: «Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia teórica y práctica en
"Teoria de Circuitos"••
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establece dicho precepto tepl, retormado por la Ley 164/1963 de 2 de
diciembre. '

Madrid, 21 de junio de 1988.-El Director lIeneral Gonzalo Junoy
~a~~~ ,

limos. Sres. Presidente de la Comisión de Valoración de Méritos,
Directores provinciales de Educación, Jefes de las Oficinas de
Educación y Jefe de la Sección de Información, Iniciativas y
Reclamaciones.

Advertido error en el texto remitido de la mencionada Resolución,
inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 142, de fecha 14 de
junio de 1988, en lo relativo a la plaza número 67·88 de Profesores
titulares de Escuelas Universitarias, procede la anulación de la plaza
mencionada.

Madrid, 22 de junio de 1988.-EI Rector, Rafael Portaenc... aa....

RESOLUCION de 22 de junio de 1988. de la Universidad
Politknica de VaJencia, por la que se COrM'ocan a concurso
plazas de Profesores Universitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas POr la Ley Onuinica .
11/1983 Y articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que IeIlUla los
,concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universi·
~. .

Este Rectorado ha muelto convocar a concuno las plazas que se
relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución de acuerdo con las
siJuientes bases:

Primera-Dicho concul'SO: se regirá por lo dispuesto en la Ley
QrPnica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletín Oficial del Estado» de 1 de
septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemb", (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octub"'l, modificado pan:ialmente por el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<1loletin Oficial del Estado» de

16292

BOE nÚID. 156

RESOLUCI0N de 21 de junio. de 1988. de la Dirección
GerwraI de PmonaJ y Servicios. por la que se hace pública
I4ll.rta deflnitiVd de admitidos Y excluidos al concurso para
cubrir puaros de trabajo de Profesores de apoyo a la
illl~ón m Centros públicos de Educación Gmeral
BálIClJ dependientes del Departamento.

De confonnidad con lo dispuesto en la _ undécima de la Orden
de 4 de abril de 1988 (<<Bolelln Oficial del Estado» del 8) por la que se
convoca coneurso para cubrir los puestos vacantes de Profesores de
~ ala inteam:ión en Centros públicos de Educación General Básica
dependienta ilel DetJortamento, y a propuesta de la Comisión de
Va\oroción a la que alude la _ octava de aquella convocatoria,

Esta Dirección General ha resuelto:

Madrid. 28 de junio de 1988.-El Su~o; José Luis Martln
PIiIdn. .

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Vizalyo: Eoc:ueIa UDivenitaria de Estudios EmptOSllriales. Calle
E1caDo, 21 (BiIboo).

zamora: Je&twa Provincial de Tr4fico. Calle de las Uamas. sin
Dúmero.
.~ Facultad de Medicina, aulario <eII». Calle Domingo Mira!,

un número. .
Ceuto: DoIepQóD Gobierno. Calle Beatriz de Silva, 4.
MeIiIIa: Instituto de Enseña"a Media «Leopoldo Queipo». Calle

A1Iirez Provisional, 2.

Dmo. Sr. Subdirector seneral de Penonal.

Los aspirantes concurrirán provistos de:

Documento nacional de identidad.
Upiz blando del· número 2.
Goma de borror blanda.

Primero.-Publicar las listas de admitidos y excluidos al concurso de
reterencia, con expresión, en el caso de admisión, de la puntuación que
la Comisión de Valoración ha otorgado, de acuerdo con el baremo, a
coda uno de los peticionarios.

Estas listas _ expuestas en la sede cientral del Ministerio de
Edtu:aeióD Y Ciencia, calle Ak:alá, 36, de Madrid. en las Direcciones
ProvincialeS de Educación y Ciencia y en las oficinas de Educación
radicadas en las Comunidades Autónomas con competencias asumidas
en materia de educación.

~.-Conoeder un plazo de diez dlas hábiles, contados a paJ1ir
del stlUÍente al de la publicacióD de la presente Resolución. en el
«IIoIetIn Oficial del Estado», a fin de que 101 interesadoo puedan al...,.
cuanto estimen procedente en orden a su exclusión y puntuación.

Ten:ero.-Asimismo, de conforntidad con lo qué dispone la _
~ de la convocatoria, se concede un plazo de diez días hábiles,
ODIltadooa partir de la miama fecha indicada en el número anterior, para
que los Profesores que hayan obtenido destino definitivo en los
concursos de trasladOs aeneraJ, restringido a localidades de más de
10.000 habitantes, PreesColar, de Educación EspecialJ de Educación
Flsic:a, convocados en el actual cuno escolar. por Ministerio .de
Educación YCieacia y las Comunidades Autónomas con competencUlS
ea. materia de educación puedan renunciar a· su participación en el
_te concurso, en la inteliaencia que de no hacerlo, y J?SI1l el caso
de obtener destino definitivo en puesto de apoyo .. la Integración,
tendrán que posesionane obliptoriamente de esta última-plaza, anulán~
dose. el destino alcanzado en los concunos primeramente citados.

Cuarto.-Los escritos a que aluden los dos números anteriores,
dIriIIdos al DiRctor aeneral de Penonal YServiciOll, se presentaráO en
las dqJendenci.u de las Direcciones Provinciales del Ministerio.de
Edtlcac:ióDJ;.,~o en las oficinas a que se refiere .el articulo 66 de
la Ley de' . iento Administrativo...,.,·· .'.'

Estas'oficinU vienen'oblipdu,dentro de las-veinticuatro'--horas a
partir de su presentaeió~ a.cu~r las instancias recibidas, conforme


