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PuntuaciónApellidos. nombre y plaza adjudicada

Calvo Rodríguez, Angeles. Marmolejo
(Jaén) .

Fornielles Maldonado, Ana María,
Carabaña y agregados (Madrid)

Donoso Valbuena, Isabel. Finestrat (Ali
cante)

Romero Blasco, Rosa María. La
Romana (Alicante) . .

Pardo Romero, Teodora. Aldea del Rey
(Ciudad Real) .

Adao Oliver, María del Carmen Ascen·
sión. Horche (Guadalajara) .

Matalobos González de la Vega, María
Dolores. Gata de Gorgos (Alicante).

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 3 de noviembre de 1988, de la Universi
dad Politecnica de Cataluña, por la que se declaran
desiertas varias plazas convocadas a concurso en los
Cuerpos Docentes Universitarios.

A39G06071

A39G06177

A39G06200

A39G06204

A39G0620S

A39G06219

A39G06227

27389

27388 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1988, de la Subse
cretarIa. por la que se aprueban las listas de admitidos a las
prueb.as selectivas convocadas por el Organismo autónomo
«Instituto de Salud Carlos /lb>, para la provisión de plazas
por contrato laboral y se hace pública la relación de
aspirantes excluidos a las citadas pruebas.

POf. Resolución de la Subsecretaria de Sanidad YConsumo de fecha 6
de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del EstadO) del 17) se convoca
ron pruebas. selectiva~ para la provisión de plazas por con'trato laboral
en el Orgamsmo autonome «Instituto de Salud Carlos 111».

En cumplimiento de la base 4,1 de la citada convocatoria finalizada
la revisión de todas las instancias presentadas· a las mencionadas
pruebas,

Esta Subsecretaria ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos a las citadas
pruebas y relacic~m de excluidos con expresión de las causas de exclusión,
que se expondran en ~os mismos lugares en que se fijó la convocatoria.

. Segundo,-Los asptrantes excluidos disponen de un plazo de diez
dIas, co:~tados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Re~I~~lon, para subsanar los errores que hayan originado su no
admlslon.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid,.I? de noviembre de 1988.-EI Subsecretario, P. D. (Orden

de 21 de dICIembre de 1987), el Director general de Servicios Juan
Alarcón Montoya. '

ANEXO

Plaza CU-77. Catedrático de Universidad. Area de conocimiento:
«Ingeniería de los Procesos de Fabricación». Centro de asignación:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona.

Convocadas a concurso por Resolución de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), de la Universidad Politécnica de
Cataluña, varias plazas de los Cuerpos de Catedráticos, Profesores
Titulares de Universidad y Profesores Titulares de Escuelas Universita
rias de esta Universidad Politécnica, y habiendo finalizado los concursos
sin que las Comisiones nombradas al efecto hayan hecho propuesto de
nombramiento, de acuerdo con el artículo 11.2 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín OfiCial del Estado» de 26 de
octubre), .

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desiertas las plazas de Catedrático, Profesores titulares de Universidad
y Profesores titulares de Escuelas Universitarias que se relacionan en el
anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 3 de noviembre de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
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A39GOS911

A39G06308

A39G06290

A39G06282

A39GOSB3

A39G06305

A39G05300

A39G06257

A39G062S8
A39G06275

A39G06250

A39G06146

A39G03719

A39GOS630

A39GOS734

A39G034S4

A30G02569

A39GOS720

A39G04648
A39GOS327
A39GOS40S

A39GOS744

A39GOSS72

A39G03472
A39G06003

A39GOS847

A39G03275

A39G06191

A39G06187

A39G06165

A39G06160

A39GOSS48

A39G0376I

A39G04236

A39G05935

A39G0427I

A30G03271

A39G06199

A39G05945

Noguera Vera, María Luisa. Santa Eula-
lia del Río (Baleares) .

Martínez Muñaz, María Isabel. Alhama
de Aragón (Zaragoza) .

Hemández Valencia, Francisco Mar
celo. La Guardia (Toledo) .

Herranz Martín, Sebastián Jesús. Burgo
de Osma (Soria) . .

Grande Aragón, Guadalupe. Alboraya
(Valencia) .

López Jiménez, Jesús María. La Puebla
de Cazalla (Sevilla) . .

Femández Sánchez, Ciara. Noblejas
(Toledo) .

López Eimil, María Teresa. Láncara
(Lugo) .

García Garcia, Maria Cruz. Macotera
(Salamanca) .

Trucba Femández, Amparo. Felanitx
(Baleares) .

·Novella García, José. Fraga (Huesca) .
Gago Santín, María del Carmen. 000-

domar (Pontevedra) _.
A39G06276' Izquierdo de Pablos, Matilde. Torrejón

de Velasco y agregados (Madrid) _..
L1andres Heras, Maria Angustias.

Campo Real y agregados (Madrid) .
Martín González, Juan. Cozar (Ciudad

Real) ..
Colino Esteban, María Angeles. Cabanes

(Castellón) . .
González Martínez, Ascensión. Liérga-

nes (Cantabria) _ .
Jover Llorea, Julio. ·Oni! (Alicante) .
Padilla Sánchez, María Dolores. Tiel-

mes (Madrid) _ .
Peinado Alvarez, Antonio José. Hinojos

(Huelva) .
A39G06222 Gil Benso, María Enriqueta. Masama-

grell (Valencia) .
1932636746-A-120ll Porcel Reselló, Francisca. Santany

(Baleares) .
camón Navarro, Pedro. Cuart de

Poblet (Valencia) .
González Jiménez, Carmen. Benalúa de

Guadix (Granada)
Jiménez Jiménez, Obdulio. Ibi (Ali

cante)
Martín Ruiz, Juana. Fuente el Fresno

(Ciudad Real) .
Martínez Pretel, María del Carmen.

Begijar (Jaén)
A39G04058' Oliveros Gil de Avalle, Francisco. Santa

Cruz del Retamar (Toledo). .
Pérez Pastor, Ernesto. ViIlanueva de

Castellón (Valencia) .
Pla Hemández, Rafael. Añover de Tajo

(Toledo) .
Sánchez Díaz, Eugenio. Rus (Jaén)
Gil García, Juan. Librilla (Murcia)
Lanzuela Narro, Francisco. Hijar

(Teroel)
Moreno Sánchez, Francisca Celia.

Paterna de la Rivera (Cádiz)
Martínez-Brocal Burgos, Antonio. Vélez

de Benaudalla (Granada)
Sanz Ciruelos, Paulina Ramona. Villa-

conejos (Madrid) .
Martin Taberna, Francisca. Chapinería

y agregados (Madrid)
Suárez Pañeda, María Jesús. Haro (La

Rioja)
Garrido Ruiz, 'Higinio:' ·i.~qué .'(CÓr~

doba)
Gar~a-Argudo López, Mateo. Dosba-

mas (Toledo) . ..
Villanueva Marqués, José Luis. Albalat

de la Rivera (Valencia) .
Santarrufina Carsi, Asunción. Poliña de'

Júcar (Valencia) .,..... ... . __ .¡.
Barrero Cantalapiedra, Alberto. Siman-

cas (Valladolid) . _.. _ ... . _
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COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

.Localidad

BOE núm. 285

Baracaldo_
Bilbao.
Plencia.
San Salvador del Valle.

Denominación

VP Mixto número 3
VP San Adrián
VP Mixto
VP Mixto

Código

480502
480514
480496
480526

27391 ORDEN de 16 de noviembre de 1988, del Departamento de
Educación. Universidades e Investigación, por la que se
subsana la de 27 de octubre de 1988, del mismo Departa- _
mento, que convoca concurso de traslados de los funciona
rios pertenecientes a los Cuerpos docentt's. con excepción de
los universitarios, para la provisión de plazas vacantes en
los Centros de Enseñanzas A-fedias e Idiomas de la Comu
nidad Autónoma del Paú Vasco.

Advertido error, por .omisión, en el texto de la Orden de 27 de
octubre de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado)) núme~

ro 268, de 8 de noviembre, se procede a realizar la necesaria corrección:

Oficial segunda de Oficios (Electricidad): Día 26 de enero de 1989,
a las dieciocho horas, en el aula número 5 del edificio de Aulas de la
Facultad de Derecho. 

Oficial segunda de Oficios (Carpintería): Día 17 de enero de 1989, a
las dieciocho horas, en el aula número 6 de la Facultad de Derecho.

Oficial segunda de Oficios (Jardinería): Día 17 de enero de 1989, a
las dieciocho horas, en ~1 ~lIla d(" Investin8('lón de h Facultad de
Derecho.

Oficial segunda de Laboratorio: Día 10 de enero de 1989, a las
diecinueve treinta horas, en el aula número 5 del edificio de Aulas de
iá FaCUltad d~ Derecho.

Ordenanzas: Dia 17 de diciembre de 1988, a las dieciocho horas, en
la Facultad de Ciencias.

Mozo de Animalario: Día 16 de diciembre de 1988, a las dieciocho
horas, en el aula número 5 del edificio de Aulas de la Facultad de
Derecho.

Mozo de Servicio: Día 2 de febrero de 1989, a las diez horas, en el
aula número 6 de la Facultad de Derecho.

Vigilante: Día 1 de febrero de i Q89, a la5 dieciocho horas, en el Aula
Magna 2, de la Facultad de Ciencias.

Los opositores deberán ir provistos de bolígrafo. así como del
documento nacional de identidad.

Salamanca, 24 de noviembre de 1988.-EI Rector, Julio Fcnnoso
García.

27392

Asimismo, se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de
quince días, a contar-del siguiente a la publicación de la presente Orden,
para todos aquellos participantes que soliciten las plazas ahora incluidas.

Vitoria..Qasteiz, 16 de noviembre de 1988.-El Consejero, José
Ramón Recaide Díez.

ORDEN de 4 de-noviembre de 1988, de la Consejerfa de
Educación y Ciencia, sobre co"ección de errores a la de 27
de octubre de }988 por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de plazas vacantes en los
Cuerpos de Enseñanzas Medias y Artfsticas dependientes de
la Consejeria de Educación y Ciencia, de la Junta de
Andalucía.

Ilmo. Sr.: Advertidos errores en la Orden de 27 de octubre de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre) por la que se convoca
concurso de traslados para la provisión de plazas vacantes en los

Lunes 28 noviembre 1988

27390

33696

Plaza TU-141. Profesor titúlar de Universidad. Afea de conoci
miento: «Construcciones Arquitectónicas». Centro de asignación:
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

Plaza TU-152. Profesor titular de Universidad. Area de conoci
miento: «Expresión Gráfica en la Ingeniería». Centro de asignacion:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

Plaza TU·186. Profesor titular de Universidad. Area de conoci
miento: «Proyectos Arquitectónicos». Centro de asignación: Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

Plaza TEU-1l6. Profesor titular de Escuelas Universitarias. Area de
conocimiento: «Expresión Gráfica : Li."¡u~~~¡,;tó1ii..:ci». C~mm de asjgna~
ción: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica.

Plaza TEU-118. Profesor titular de Escuelas Universitarias. Area de
conocimiento: «Física AplicadaJ). Centro de asignación: Escuela Univer
sitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Terrassa.

Plaza TEU-120. Profesor titular de Escuelas Universitarias. Area de
tconocimiento: «Física Aplicada». Centro de asignación: Escuela Univer
Isitaria Politécnica de Vilanova.

Plaza TEU-135. Profesor titular de Escuelas Universitarias. Area de
conocimiento: «Ingeniería Telemáticll», Centro.de asignación: Escuela
Universitaria Politécnica de Vilanova.

Plaza TEU-143. Profesor titular de Escuela Universitaria. Area de
conocimiento: «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estruc
turas». Centro de asignación: Escuela Universitaria Politécnica de
Manresa.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Salamanca. por la que se anuncia el lugar de
exposición de las listas de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para cubrir diversas plazas de la plantilla
del personal laboral de esta Universidad. convocadas por
Resolución de 16 de septiembre de 1988, y se convoca a los
aspirantes a la realización del primer ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 11 de la convocatoria de
pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso·oposición
para cubrir una plaza de Titulado Superior (grupo 1), tres plazas de
Programadores (grupo 11), dos plazas de Operadores (grupo !II), dos
plazas de Técnicos de Medios Audiovisuales (grupo III), tres plazas de

.Oficiales de primera de Laboratorio (grupo V), dos plazas de Oficiales
primera de Oficios (Albañileria, grupo V); una plaza de Oficial primera
de Oficios (Electricidad, grupo V); una plaza de Oficial segunda de
Oficios (Albañilería, grupo VI); una plaza de Oficial segunda de Oficios
(ElectriCIdad, grupo VI)~ una plaza de Oficial segunda de Oficios
(Carpintería, grupo VI); una plaza de Oficial segunda de Oficios
(Jardineria, grupo VI); una plaza de Oficial segunda de Laboratorio
(grupo VI), doce plazas de Ordenanzas (grupo VII), dos plazas de Mozo
de Animalario (grupo VII), una plaza de Mozo de Servicio (grupo VII)
Yuna plaza de Vigilante (grupo VII), convocádas por Resolución de esta
Universidad. de 16 de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 28 de octubre),

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene legalmente
atribuidas, ha resuelto: .

1.0 Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas de referencia, anunciando la exposición pública de las
mismas en el tablón de anuncios del Rectorado de esta Universidad,
edificio del Rectorado, patio de Escuelas número l.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

2.0 Convocar a los aspirantes que resulten definitivamente admiti
dos para la realización del primer ejercicio en:

Titulado Superior. Día 12 de enero de 1989, a las diez treinta horas,
en el aula número 6 de la Facultad de Derecho.

Programaaores: Día 4 de febrero de 1989, a las nueve treinta horas,
en el aula número 6 de la Facultad de Derecho.

Operadores: Día 3 de febrero de 1989, a las diecisiete treinta horas,
en el aula número 6 de la Facultad de Derecho.

Técnico de Medios Audiovisuales: Día 15 de diciembre de 1988, a
las dieciocho horas, en el aula 3-4, de la Facultad de Bellas Artes.

Oficiales primera'" de Laboratorio~ Día 10 de enero de 1989, a las
dieciocho horas, en el aula número 5, del edificio de Aulas de la Facultad
de Derecho.

Oficiales primera de Oficios (Albañilería): Día 16 de enero de 1989,
a las dieciocho horas, en el aula número 5 del edificio de Aulas de la
Facultad de Derecho.

Oficial primera de Oficios (Electricidad): Día 9 de enero de 1989, a
las dieciocho horas, en el aula número 5 del edificio de Aulas de la
Facultad de Derecho.

Oficial segunda de Oficios (Albaftileria): Día 16 de enero de 1989, a
las diecinueve treinta horas, en el aula número 5 del edificio de Aulas
de la Facultad de Derecho.
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