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Vocales: Don Fnmcisco J. Presed(l Velo, Catcdrático de la lTniver~i

dad de Sevma. Don Manuel Juan Lorenzo Perera, Profesor tl1ular de
Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. Doña Maria
Remedios Martínez Castro, Profesora titular de Escuela t:niversitaria de
l;]. Univer!:óidad de León.

28332 RESOLL'C/O.\' de 30 de noviembre de 1988. de la {"nlver
"Iidad Politécnica de Madrid. pur fa que se nombran
Júncionarim en prúclicas de fa Escala de Técnicos de
Gestión.

ANEXO

Haciendo uso d~ las atribuciones conferid.as por la Lev Orc.a
niea 11/1983, de Reforma Universitaria, y' el Real Decreto 2536/1985,
de 27 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado), de 22 de enero de
1986), por el que se publica los Estatutos de la Univer!'idad Polité(:nic~

de Madrid,
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurse plans de Profeso

,ado Universitario que se relacionan en el anexo de la prese:lt(~

Resolución.
DicilOS concursos se ajustarán a lo dispuesto en los puntos 1 a JO,

ambas inclusive, de la Resoluclón de esta Universidad de 10 de
diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial dei Estado)) del 26), por la que se
convucaban a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administra
tiva, puede interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes,
ante el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Madrid; 30 de oO\iembre de 1988,-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Catedráticos de Universidad

1(355·88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer~

sidad. Afea de conocimiento a la que corresponde: «Genética». Departa
mento al que está adscrita: Bioquímica y Biología Molecular. Genética,
Microbiología y Fitopatología. Actividades docentes referidas a mate
rias: Impartir docencia en Genética y Mejora Vegetal (E.T .S.1.
Agrónomos). Clase de convocatoria: Concurso.

2(356-88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer
sidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Matemática
Aplicada». Departamento al que está adscrita: Matemática Aplicada y
Métodos Informáticos. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en Análisis Numérico, Programación y Métodos de Cálculo
(E.T.SJ. Minas). Clase de convocatoria: Concurso.

3(357-88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer
sidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Teoría de la Señal
y Comunicaciones». Departamento al que está adscrita: Señales, Siste
mas y Radiocomunicaciones. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en rad?cr, radio-determinación" laboratorio de radar (E.T.S.J.
Telecomunicación). Ciase de convocatona: Concurso.

Profesores Titulares de Universidad
1(358~88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Matemática
Aplicada». Departamento al que está adscrita: Matemática Aplicada a la
j¡'~:'ni(':ia';gronómic3 Ac:iYid:lc("s cJ(l('''P'cr><: rrfe r id3<: :; m::l·~ri:'s·

Docencia en la asignatura de Algebra Lineal (E.T.S.!. Agrónomos). Clase
de convocatoria: Concurso.

2(359-88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Producción
Vegetab). Departamento al que está adscrita: Producción Vegetal:
Botánica y Protección Vegetal. Actividades docentes referidas a mate·
nas: Impartir docencia en Botánica Agrícola (E.T.S.l. Agrónomos).
Clas~ de convocatoria: Concurso.

3(360-88), Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Construccio
nes Arquitectónicas)). Departamento al que está adscrita: Construcción
y Tecnología Arquitectónicas. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia e investigación en Construcción II (E.T.S. Arquitectura). Oase
de convocatoria: Concurso.

4(361-88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universid~ci.. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ingeniería
Quin::icC,)), Depar.amemü al que está adscrita: ingeniería Química
::ndllsl:ial Actividades docentes referidas a materias: Docencia en las
asignaturas Química y Ampliación de Química (Materiales orgámcos e
in,.::r~¿nic()~) (E.T.S.I. Industriales). Clase de convocatoria: Concurso.

5(362~gg). Cuerpo al que pertenece la olaza: Prote-sores Titulare& de
Universidad. Area de conocimiento a la que corre~ponde:«Ingemeria de
Sisü:T!las y ,"i.ti.tomátj~3)~. Departamento al que está adscrita: Tecnologías
('Spi:Cü:!cc apiic2aas:: :11 Teie:omuni:aciór.. Act!y¡darles docoo,e:, refe,~

",.as r. nYlterül~: Docencia en Servomecanismos 1 y Ii, Laboratonm de
Scr"omec?TJi~mos I y n, y Control Autom,hi.::o de Procesos (E.T.S.I.
Te:·ec:om:.lllicacién). Clase de convocata'ia: Concerso
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ANEXO

Valle Pascu2!. Juan Manuel
Manínez García-Consuegra, María Eler.a
Salvador Pérez, José Maria
Centeno Femández, Maria Paloma
Martín Colilla, Francisco
Garda-Galán San Miguel, Paloma
Rodoí'Cllé'Z C'ortés Ramrin
Gan:ia Sánchcz:, Araccli
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ADMINISTRACION LOCAL

Palamós, 14 de nOVIembre de 19R8.-EI Alcalde, accidental, Juan
Casteilví i Vi~a1.

Vista la propueSld. formulada por el Tiibunal calificador de las
:'rc!('~k<, ~t:ké'~:'.·;i~ p:1r;, 0;'1 i!'grlts0 en la Escala de Técnicos de Gestión
de la L.; I".:rsidac Polih;':nic~ de Madrid, convocadas por Resolución
de 31 de dlciemhre de 1987, de la Cniversidad Politécnica de Madrid
(<<B,)!t'lJn OfiCial del ESlado)' número 31. de 5 de febrero dc 1988), ~

verificad:l la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatona.

Esic RCi.'tOfz,do, de confom1idad con lo dipuesto en el artículo 22 ¡ de
los ESlatutl'" de esta LJnivcr~idad. aprobados por Real Decreto
2536/198). de 27 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estadm) de 22 de
enero de l(l;~()J, Y;l propuesta del Tnbunal calificador. resuelve:

Pnmero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escab de Técnicos
de Gestión de b tjniVl:rsid~~d Politecnica de Madrid a tos aspirantes
aprcbado~ que se rciacionan en el anexo de la presenk Resolución, por
orden de pun::UtiC1Ón obtenida en la fase de oposicil"m.

Seg:.:ndo.-Ei régimen de los funcionanos nombrados será el estable
cido por la lcgisiacion vigente para los funcionarios en práctlcas. que les
será de plena aplicación, a todos los efectos, desde que tenga lugar el
comienzo efectivo del período de prácticas.

El citado período de prácticas se iniciará en la Universidad Politéc
nica de Madrid, a partir del segundo día, a contar desde el siguiente a
la publicaCIón de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Tercero.-La diligencia de incorporación al período de prácticas
deberá fonnalizarse en el modelo l-C de la. hoja de enlace a que se refiere
la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública
de 29 de mayo de 1985. Dicha diligencia deberá enviarse al Registro
Central de Personal de la Dirección General de la Función Pública, para
la correspondiente inscripción.

Cuarto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados inter
poner recurso de reposición, previo al contencioso~administrativo, ante
el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, de acuerdo con
lo establecido en el artÍCulo 126 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado).

Madrid, 30 de noviembre de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Palamás (Gerona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asistente Social.

El Avuntamiento de Palamós (Gerona) convoca concurso-oposición
libre para 12 contratación laboral por un año de un Asisten~e Social,
conforme a las bases que se insertan en el «Boletín OfiCial de la
Proyincia de Gerol1a'~ número 129. de fecha 27 d~ octubre de 1988. en
el cual se segUlrán publicando los sucesivos anuncios.

El phzo de preselitación de solicitudes es de v~inte días naturale.s.
contados a p<"rtir del siguiente hát'lil al de la inserCIón de este anunclC>
eL c1 ~<BC'l~tír' Oficia! óel Estado)!

RESOLUCIOl'..' de 30 de nU\'iembrc de 198ó, de ¡¡j f...'fIi).'U

sia'ad Politecnica de Aladrid, por la que 5e cormxan a
concursu plazas de fos Cuerpos Docenu;,s C'rUl'ersllarius.
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