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11, 12 Teléfono y dirección.

Ikb<- dnir"

A fin de facilitar a los aspirantes a estas vacantes la elección de nuevO
lugar de examen, se amplía en cinco días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación de esta Resolución en" el «Boletín Oficial del
Estado» el plazo de presentación de solicitudes, eligiendo el lugar de
examen que se reflejará en el apartado 2 de la instancia «Centro al que
pertenece la vacante».
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Requisitos específicos
según programa.

Pruebas optativas.

Elección destinos.

Requisitos/datos para pro
moción.

Para Programadores 1. J

elegir anexo B o C.

Lugar de examen.

Anexo 11. Programa de Encargado de Señaleros.

Hoja 1.3, donde dice: «Primera prueba (Eliminatoria). Valoración de
O a 5 puntos. Los aspirantes deberán acreditar conocimientos de inglés
aeronáutico, mediante la superación de un ejercicio que consistirá en la
realización de una traducción directa de un texto de la OACI, elegido al
azar por el órgano de selección de entre al menos seis elaborados por el
mismo órgano. Los aspirantes deberán superar esta prueba con una nota
mínima de 2,5 puntos. Segunda prueba (Eliminatoria). Valoración de O
a 3 puntos.», debe ~ecir: «Prueba optativa de Inglés. Valoración de Oa
5 puntos. Los aspirantes podrán acreditar conocimientos de inglés
aeronáutico, mediante la superación de un ejercicio que consistirá en la
realización de una traducción directa de un texto de la OACI, elegido al
azar por el órgano de selección de entre al menos 10 elaborados por el
mismo órgano. Primera prueba (Eliminatoria). Valoración de O a 3
puntos.»
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•• Si no di~pone de espado suflcicnlc anada hoj,l';

Firma Falta firma. Deberá remilir nueva instancia
debidamente cumplimentada
y firmada.

A estos efectos se amplia el plazo de presentación de solicitudes a
estas vacantes, en cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de esta Resolu<.;ión en el «Boletín Oficial del Estado».

Esta Resolución figura expuesta en los tablones de anuncios de los
lugares citados en el apartado tercero de la Resolución indicada al
principio, siendo, asimismo, de aplicación a 10 establecido en relación
con el modelo y fonna de presentación de solicitudes y demás apartados
que no contradigan lo dispuesto en' la misma.
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En . a de

(Firma)

. de 1988. Lo que comunico a V. 1. a los efectos oportunos.
Madrid, 25 de octubre de 1988.-El Subdirector general de Gestión

Administrativa, José Salazar Belmar.

TImo. Sr. Director general de Servicios del Departamento.

Bases de la convocatoria.

o SR. DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE
O ILMO. SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION ADMI

NISTRATIVA DEL O. A. A. N.

Ilmo. Sr.: Advertidos errores que se reflejan más abajo en las bases
y su anexo IJ de la convocatoria de 29 de julio de 1988 (anunciada en
«Boletín Oficial del Estado» de 19 de septiembre) por Resolución de 12
de septiembre de 1988, correspondiente a la oferta de empleo publico
de 1988, de este Organismo, esta Subdirección General resuelve subsa
narlos en la fanna que a continuación se indica:
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RESOLUC10N de 6 de octubre de 1988, de la Universidad
Autónoma de Madrid. por la que se declara desierta una
plaza de Profesor ti/ular de Unh'ersidad del área de
«Derecho Internacional Público y Relaciones Internaciona
les»), com'ocada a concurso.

UNIVERSIDADES

RESOLUC10N de 17 de octubre de 1988, de la Universidad
del Paú Vasco. por la que se declara desierta una plaza de
Profesor titular de Universidad (area de conocimiento
«Estomatolog(a»).

Por Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unil:ertsitatea de 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 15 de enero de 1988), se convocó una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Estomatología». Departamento:
Microbiología e Inmunología. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Periodoncia. Facultad de Medicina y Odontología
(Leioa);

25199

Convocada a concurso por resolución de la Universidad Autónoma
de Madrid de fecha 29 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 19 de agosto de 1987), una plaza de Profesor titular de Universidad
y. habiendo finalizado el concurso sin que la comisión nombrada al
efecto haya hecho propuesta de nombramiento de acuerdo con el
artículo 11. punto 1, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
((<Boletín 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 Universidad del
área de conocimiento «Derecho Internacional Publico y Relaciones
Internacionales», de esta Universidad.

Madrid. 6 de octubre de 1988.-El Rector, Cayetano López Martínez.
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RESOLUCION de 25 de octubre de 1988, de Aeropuertos
Nacionales, por la que se corrigen errores advertidos en las
bases y anexo 11 de la convocatoria de 29 de julio de 1988.
por Resolución de 12 de septiembre de 1988. correspon·
diente a la oferta de empleo público del Organismo
autónomo Aeropuertos Nacionales.

Hoja 9/21, punto 9.2, a), donde dice:

«a) Para las categonas de Titulados Superiores, Titulados Universi
tarios, Programador de Primera, Programador de Segunda, Operador de
Infonnática, Jefe Administrativo y Oficial Administrativo: Las pruebas
se efectuarán en la provincia de Madrid.», debe decir:

«a1) Para las categorías de Titulados Superiores y Titulados Uni
versitarios las pruebas se realizarán en la provincia de Madrid.

a2) Para las categorías de Programador de Primera, Programador
de Segunda, Operador de Infonnática, Jefe Administrativo y Oficial
Administrativo, las pruebas se realizarán en las provincias donde se
encuentren ubicados los Centros dependientes de este Organismo a los
que correspondan las vacantes convocadas de estas categorías en el
anexo 1 de las bases de la convocatoria.»

25198

.. ',



Lunes 31 octubre 1988

25201

, .>:''.-'

-':.
" .. '

BOE núm. 261

y no habiéndose fonnulado propuesta de provisión de la plaza
objeto del concurso, por parte de la Comisión, por no haber sido
valorado favorablemente, al menos por tres de sus miembros, el único
concursante, según preceptúa el artículo t 1.2, a), del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
aniba referida.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Leiea, 17 de octubre de t98g.-El Rector. Emilio Barberá Guillero.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1988. de la Universidad
del Paú Vasco, por la que se declara desierta una plaza de
Profesor titular de Universidad (area de conocimiento
((Estomat%gül»)J.

Por Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea de 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 15 de enero de 1988), se convocó una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Estomatología». Departamento:
Microbiología e Inmunologia. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Patologia Quirúrgica Oral y Maxilofacial. Facultad de
Medicina y Odontología (Leioa);

y no habiéndose formulado propuesta de provisión de la plaza
objeto del concurso, por parte de la Comisión, por no haber sido
valorado favorablemente, al menos por tres de sus miembros, ninguno
de los concursantes, según preceptúa el artículo 11.2, a), del Real
Decreto 1888j1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
arriba referenciada,

Lo que se hace público para general conocimiento.
Leioa, 17 de octubre de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá GuilJem.

25202 RESOLUCION de 24 de octubre de 1988, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se señalan
lugar, dra y hora para la celebración de sorteos para la
prol'isión de plazas de Cuerpos Docentes l...·nirersitarios.

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); artículo
primero del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (((Boletin Oficial del
EstadO}) de 11 de julio), y artículo 17, e), del Real Decreto 552/1985, de
2 de abril (<<Boletín 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 22 de noviembre de 1988, a las once
horas, realizándose los mismos por el sistema informático 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-MadridJ.

A los efectos previstos en el artículo 1. 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 Secretaria 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,
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 17 de noviembre, dirigidas a la Secretaria 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 artículo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
que modifica el altículo 6.°, 9, del Real Decreto 1888f1984, de 26 de
septiembre.

Lo que comunico a V, I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de octubre de 1988.-La Secretaria general, Elisa Pérez

Vera.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.
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ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Concursos convocados por Resolución de 20 de mayo de 1988 (((Bo/eUn
Oficial del Estadm) de 20 de junio). En su caso se indica entre pa.réntesis
el número de plazas. El numero de orden corresponde a! de la

Resolución citada

Concurso numero 195. Número del sorteo: 10.811. Cuerpo: Catedrá
ticos de Universidad, Area de conocimiento: «(Matemática Aplicad3».
Presidente titular: Don Enrique Castillo Ron. Vocal Secretario titular:
Don Jaime Puig-Pey Echebeste.

Concurso numero 196. Número del sorteo: 10.812. Cuerpo: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Matemática
Aplicada». Presidente titular: Don Enrique Castillo Ron. Vocal Secreta
rio titular: Don Eduardo Mora Monte.

Concurso numero 197. Número del sorteo: 10.813. Cuerpo: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Matemática
Aplicada». Presidente titular: Don Enrique Castillo Ron. Vocal Secreta
rio titular: Don Valentín Arroyo Femández.

Concurso número 199. Número del sorteo: 10.814. Cuerpo: Catedrá
ticos de Universidad. Area de conocimiento: «Ingeniería Química».
Presidente titular: Don Fernando Fernández-Polanco. Vocal Secretario
titular: Don Juan M. Lema Rodicio.

Concurso número 200. Número del sorteo: 10.815, Cuerpo: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento: <dngenieria Qui
mic3». Presidente titular: Don Alberto Arce Arce. Vocal Secretario
titular: Don Antonio Blanco Seoane.

Concurso numero 201. Número del sorteo: 10.816. Cuerpo: Profeso
res Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Ingenie
ría Química>~. Presidente titular: Don José Luis Gil Díaz. Vocal
Secretario titular: Don Antonio Navarro Santanyes.

Concurso número 202. Número del sorteo: 10.817. Cuerpo: Profeso
res Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Matemá
tica Aplicada». Presidente titular: Don Jaime Puig-Pey Echebeste. Vocal
Secretario titular: Don Emiliano Moyana Pérez.

Concurso numero 203. Número del sorteo: 10.818. Cuerpo: Profeso
res Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Matemá
tica Aplicada». Presidente titular: Don Joaquín Garda Ortiz. Vocal
Secretario titular: Don Bienvenido Hayal Pedrajo.

Concurso numero 204. Número del sorteo: 10.819. Cuerpo: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Derecho Interna
cional Privado». Presidente titular: Don Julio González Campos. Vocal
Secretaria titular: Doña Alegría Borras Rodliguez.

Concurso número 205. Número del sorteo: 10.820. Cuerpo: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Derecho
Romanm>. Presidente titular: Don Emilio Valiño del ·Río. Vocal
Secretaria titular: Doña María Teresa Giménez Candela.

Concurso numero 208. Nümero del sorteo: 10.821. Cuerpo: Catedrá
ticos de Universidad. Area de conocimiento: «Expresión Gráfica en la
Ingenieria». Presidente titular: Don Diego Moreno Garcia. Vocal
Secretario titular: Don Miguel A, Gil Sauri.

Concurso número 210. Número del sorteo: 10.822. Cuerpo: Catedrá
ticos de Universidad. Area de conocimiento: ((Física Aplicada». Presi
dente titular: Don Joaquín Cruces de Abia. Vocal Secretario titular: Don
Eugenio ViIlar Garda.

Concurso número 211. Numero del sorteo: 10.823. Cuerpo: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento: (Física Aplicada».
Presidente titular: Dar' Eugenio VilIar García. Vocal Secretaria titular:
Doña Aurelia Bonet Hlrtelano.

Concurso número 2i2, Número del sorteo: 10.824. Cuerpo: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Estadística e
Investigación Operativa». Presidente titular: Don Carlos Matrán Bca.
Vocal Secretario titular: Don Juan A. Cuesta Albertos.

Concurso número 213. Número del sorteo: 10.825. Cue;po: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento: ((Geometria y
Topología». Presidente titular: Don Ceferino Ruiz Garrido. Vocal
Secretario titular: Don Angel Miguel Amores Lázaro.

Concurso número 214. Número del sorteo: 10.826. Cuerpo: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento: (dngenieria de la
Construccióo». Presidente titular: Don José L. Juan-Aradl López. Vocal
Secretario titular: Don Francisco Ballester Muñoz,

Concurso numero 215. Número del soneo: 10.827. Cuerpo: Catedrá
ticos de Universidad. Area de conocimiento: (dngenieria Eléctrica».
Presidente titular: Don Ricardo Alvárez Isasi. Vocal Secretario titular:
Don Francisco Cavallé Seseo

Concurso numero 216. Número del sorteo: 10.828. Cuerpo: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Máquinas y
Motores Térmicos». Presidente titular: Don Ricardo Diaz Calleja. Vocal
Secretario titular: Don José Luis Gómez Rivelles.

Concurso numero 217. Número del sorteo; 10.829. Cuerpo: Catedrá
ticos de Universidad. Area de conocimiento: «Ce. de los Materiales e
Ingenieria Metalúrgic3». Presidente titular: Don Manuel Elices Calafa!.
Vocal Secretario titular: Don José M. Palacios Reparaz.


