
Viernes 18 noviembre 1988

Advertido error a la Resolución de esta Universidad de 1S de
septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» número 252, de 20 de
octubre), por la que se convocan plazas de Cuerpos Docentes Universi
tarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto rectificar los
citados errores y, en consecuencia:

En la página 30237, en la plaza número 624/88. donde dice:
«actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Zootécnica», debe
decir. «Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Zootecnia».

Santiago, 2 de noviembre de 1988.-EI Rector, Carlos Pajares Vales.

BOE núm. 277

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988. de la Universi·
dad de Santiago, por la que se corrigen errores de fa de 15
de septiembre de 1988 que convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios.

UNIVERSIDADES
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988, de la Universi·
dad de Cádiz. por la que se convocan a concurso plazas de
Profesorado Universitario.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma Universita
ria, en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, que regula los
concursos para provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universita
rios, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio, y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de
Cádiz,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas relaciona
das en el anexo I de la presente Resolución.

UDo.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado)) de 1 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 lo no previsto por la legislación general de funcionarios civiles del
Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de las plazas
convocadas.

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

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

sesenta y cinco años de edad.
c) 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 et
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que impida
el desempefto de las funciones correspondientes a Profesor de Universi
dad.

Tres.-Deberán reunir además las condiciones específicas que seftala
el artículo 4.1 ó· 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
según la categoría de la plaza y clase de concurso.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
solicitud al Rector de la Universidad de Cádiz, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante instancia
según modelo anexo lI, debidamente cumplimentada, junto con los
documentos que acrediten reunir los requisitos establecidos para partici
par en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilitación de
dicha Universidad la cantidad de:

Doctores: 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de formación de
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

licenciados: 1.340 pesetas (240 pesetas en concepto de formación de
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

la Habilitación expedirá recibo por duplicado, uno de cuyos
ejemplares deberá unirse a la solicitud. Cuando el pago de los derechos
se efectúe por giro postal o telegráfico, éste· será dirigido a la citada
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

.26670 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988. de ia Dirección
General de Recursos Humanos, Suministros e Instalacia.
nes, por la que se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
convocadas para el ingreso en el grupo de Gestión de
Función Administrativa de las Instituciones Sanitarias de
la Seguridad Social, adscritas al Instituto Nacional de la
Salud.

En atención a lo dispuesto en las bases 1.7.1 y 5.4 de la Resolución
de 23 de junio de 1988 «<Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio), de
esta Dirección GeneraJ,.por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en el Grupo de Gestión de la Función Administrativa de las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, adscritas al Instituto
Nacional de la Salud, se convoca en llamamiento único a los opositores
admitidos a dicho proceso selectivo para la celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición, que tendrá lugar a las diez horas del dia
27 de noviembre de 1988.

Los lugares de celebración de dicho ejercicio serán los siguientes:
Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Universidad Complutense. Ciudad Universitaria. Madrid.
Opositores cuyos apellidos estén comprendidos entre:
Vague García, Miguel Angel y González Oemente, Manuel (ambos

inclusive).

Facultad de Medicina Universidad Complutense. Ciudad Universi
taria. Madrid.

Opositores cuyos apellidos estén comprendidos entre:
GonzáIez Crespo, Emilio y Pardo Sáez, Juan Carlos (ambos inclu

sive).

Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense. Ciudad
Universitaria. Madrid.

Opositores cuyos apellidos estén comprendidos entre:
Pardo Talavera, Matilde y Wic Martín, Jorge Luis (ambos inclusive).
Los opositores deberán acudir a la celebración del ejercicio provistos

de documento nacional de identidad, bolígrafo y copla de la solicitud
pesentada en su momento para tomar parte en las pruebas selectivas.

Madrid, 7 de noviembre de 1988.-EI Director general, Luis Herrero
Juan.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES
26669 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1988. de la Subdi·

reCCIón General de Gestión Administrativa del Organismo
autónomo Aeropuertos Nacionales, por la que se resuelve
hacer públicas las fechas de examen de las plazas que en la
misma se especifican.

<;amo continuación a la Resolución de 28 de julio de 1988 (<<Boletín
Oficial de! Estado)) de 8 de agost<?), por la que se convocaban pruebas
para cubnr 39 plaz~s correspondientes a la oferta de empleo público
de 1987, del OrganIsmo autonomo Aeropuertos Nacionales

Esta Subdirección General resuelve hacer pública la fecha 'de examen
que a continuación se indica:

Auxiliar administrativo.

To4as las pruebas consecutivamente el dia 2 de diciembre de 1988
a las diez horas. '

Los lu~ de examen figuran expuestos en los tablones de anuncios
de los .aeropuertos nacionales que corresponden a los lugares de examen
señalados en la convocatoria.

Los exámenes a realizar en el archipiélago canario comenzarán una
hora antes a la indicada.

Madrid, 1S de noviembre de 1988.-EI Subdirector general de Gestión
Administrativa, José Salazar Belmar.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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