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Funcionarios de carrera

CORRECC/ON de errores de la Resolución de 27 de
octubre de 1988, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan a concurso plazas de Profesores
universitarios.

ADMINISTRACION LOCAL

26844

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 27 de octubre de 1988 de la Universidad Politécnica de
Valencia (<<Boletín Oficial del Estado» número 273, de 14 de noviem·
bre), por la que se convocaba a concurso plazas de Profesores universita
rios, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 32353, anexo 1, plaza número 2-88, donde dice: «...
Perfil docente: Bioquímica, Química Agrícola y Bromatología (ETSI
Agrónomos) ...», debe decir: «... Perfil docente: Química Orgánica,
Bioquímica, Química Agrícola y Bromatología (ETSI Agrónomos) ...».

26845 RESOLUClON de 6 de septiembre de 1988. de' Ayunta
miento de Yaiza (Las Palmas), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Las Palmas.
Corporación: Yaiza.
Número de Código Territorial: 35034.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 5 de agosto de 1988.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Oasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Número de vacantes: Cinco. Denominación: Guardias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Peón Servicios
Especiales.

Yaiza, 6 de septiembre de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

26846 RESOLUCION de 14 de octubre de 1988, de' Patronato
Deportivo Municipal de Alcorcón (Madrid), por la que se
anuncia oferta de empleo público para el año 1988.

Provincia: Madrid.
Corporación: Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón.
Número de código territorial: 28007 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por la Junta en sesión de fecha 28 de septiembre de 1988.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de Segundo
Grado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor Polideportivo
(fijo-discontinuo, a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente_ Denominación del puesto: Monitor Depor
tivo (fijo-discontinuo, a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor Balon
mano (fijo-discontinuo, a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor Gim
nasia Rítmica (fijo-discontinuo, a tiempo parcial). Número de vacantes:
Una.

. Universidad del área de conocimiento «Construcciones Arquitectóni·
cas». Departamento: Expresión Gráfica y Proyectos de Ingeniería.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Estructuras
1 y 111. Escuela Técnica Superior de Arquitectura (San Sebastián).

Como el único firmante a esa plaza ha presentado su renuncia al
citado concurso,

Este Rectorado ha resuelto declarar dicha plaza desierta.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Leioa, 10 de noviembre de 1988.-EI Rector, por ausencia, el

Vicerrector, Luis Lumbreras Fontecha..

ANEXO QUE SE CITA

Alonso Ureba, Alberto.
Alvarez de Mon Soto, Melchor.
Arnaiz Villena, Antonio.
Bayes Luna, Antonio José.
Castillo Martínez, Federico José.
Crespo de Lara, Pedro.
Gamboa Mutuberría, José Manuel.
González Antón, Luis.
Leyva Cobián, Francisco.
López-Botet Arbona, Miguel.
Núñez Roldán, Antonio.
Ortiz Maslloréns, Fernando.
Pérez Arredondo, Carlos.
Regueiro y González Barros, José Ramón.
Rodriguez Sánchez, José Luis.
Romero Rodríguez, José.
Rosich Estrago, Albert.
Ruiz Zapatero, Gonzalo.
Sánchez Madrid, Francisco.
Solana Lara, Rafael.
Villa Elízaga, Ignacio.
Zarco Fortes, Antonio.
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\;l';-~'26841 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988. de 'a Universi-

.~'.~?~.;,:~.'.' ddadpde>jilPaís Vas,ca, Pdor E/a que,se dUeclara desiertda u,ni! plazda
· ~.).O e ro esor tltu ar e scue a mversltana e area e

:~~:¡.:l:' conocImiento «Expresión Gráfica de la lngemerla».
~'¿1~[~ Por Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
;;~"/~·.;pnibertsitatea de 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
:-;~" ..."./je 15 de enero de 1988) se convocó una plaza de Profesor titular de
i'~~~{:.:Escuela Universitaria del área de conocimiento «Expresión Gráfica de
;::.·';: ....\~a Ingeniería». Departamento: Expresión Gráfica y Proyectos de Ingenie
~~:~~:~;'ría. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dibujo
:<~,~_.?·rl.ndustrialy Oficina Técnica en la rama Química. Introducción al CAD
:'.';;¡ ~·:-;.cAM, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (Vitoria).
~"':::.:.~,: Y habiendo sido llamados de manera pública y reiterada a los dos
: :~,~~. :concursantes admitidos al referido concurso, por la Comisión consti
.~~~;;~:~~Juida al efecto, para el acto de presentación, y sin que hayan hecho acto
.";.'~ .~de presencia ninguno de los dos concursantes,
/y~?\ Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
;.~,'~<dejar desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela
:,~', ':~Ó::Universitaria arriba referenciada.
· ,~. ;;J

~~{>~;,:' Lo que se hace público para general conocimiento,
~: i::.-.\ Leioa, 4 de noviembre de 1988.-EI Rector, por ausencia, el Vicerrec-
: ~-::;. 'tor, Luis Lumbreras Fontecha.
'.' :'-:.:,~":
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::~f~~26843 RESOLUClON de 10 de noviembre de 1988. de 'a Univer-
.r),j sidad del Paú Vasco, por la que se declara desierta una

~:~~E~~, ~~~z:Ci~re:~o{eC~~s:;~~:Z~n~:A~~~rr::¡g~t~~l área de

,"-.<?-~:.~i Por Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
:~·.,;\:Unibertsitateade 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
, :,::~~de 15 de enero de 1988) se convocó una plaza de Profesor titular de

}>b6842 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988. del Consejo de
\.•;,,_::;,;~ ,Universidades, por la que se exime a diversos Doctores de

. os requisitos establecidos en el artrculo 38.1 de la Ley
,- . :...... Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletrn Oficial del
':,(f Estado» de 1 de septiembre), de reforma universitetria, para

.;~:.~,~. poder concursar a plazas de Catedráticos de Universidad.
.:>.'.~-.:- El Consejo de Universidades, en sesión de la Subcomisión de
--' '.-~:.Profesorado de la Comisión Académica de 4 de noviembre de 1988, y
:}~:~en virtud de la competencia que tiene atribuida por el artículo 14, 2, i)

; ~ :;:,,i)de su Reglamento aprobado por el Real Decreto 552/1985, de 2 de abril
_ ': ~'.~'(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), y por el acuerdo de la Comisión
~.. , . ',':,:citada de 25 de noviembre de 1986, por el que se crean diversas
..-,·~~./..subcomisiones, acordó eximir a los Doctores que se relacionan en el
<>.·.::~'aIlexo, y en virtud de sus méritos ~e los requisitos para poder concursar
.~, :\l·.:·'¡ plazas de; Catedráticos de Universidad establecidos en los reseñados
:.:.-<:~,:·\".artículos 38.1 de la Ley de Reforma Universitaria y en el 4.°, 1, c) del
' •. '~~'~.~Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
.,~l,.",>..~Estado» de 2(de octubre), que regula los concursos para la provisión de
'.>":~'-i:plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.
.\ '~_:.~.•~. Lo que' se hace público para general conocimiento, de conformidad
) ,~ .. ·;con lo dispuesto en el articulo 27, 2 del Reglamento del Consejo de
..~': :''-.~Universidades.
.' ':.;':,< Madrid, 4 de noviembre de 1988.-La Secretaria general, Elisa Pérez
~ y,: .:Nera.
'\ .('; ~f
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