
ANEXO 6.B (1)

BüE núm. 59

Memoria referente al puesto solicitado (2)(3)

6805

anuncia convocatoria de proceso selectivo para cubrir distintas plazas de
personal laboral en el Consejo de Seguridad Nuclear, y finalizado el
plazo de presentación de instancias,

Esta Secretaria General ha resuelto:
Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos al citado proceso.

Dicha relación se halla expuesta en el Centro de Información Adminis
trativa (calle Marqués de Monasterio, 3, Madrid) y en los tablones de
anuncios del Consejo de Seguridad Nuclear (calle Sor Angela de la
Cruz, J. Madrid).

Segundo.-Convocar a los aspirantes a las plazas que se citan para la
realización de la fase de oposición señalada en las bases de la
convocatoria, en el Instituto Politécnico «Virgen de la Paloma», calle
Francos Rodríguez, 106, Madrid, para los días y horas que se indican
a continuación:

L Plazas de Auxiliar administrativo, Auxiliar de Informática,
Telefonista y Encargado de Conservación y Mantenimiento, día 18 de
marzo de 1989, a las nueve treinta horas (de Yaglie Hernández, Elena,
a Lestán Baños, Concepción) y a las diecisiete horas {de Linares Pérez,
Amalia, a Vivero Megias, Javier}.

2. Plazas de Médico y Diplomado en Enfermería, día 18 de marzo
de 1989, a las nueve treinta horas.

3. Plazas de Electricista, Fontanero, Mozos, Ordenanzas, Vigilantes
y Operador de Ordenador, día 18 de marzo de 1989, a las trece horas.

4. Plaza de Jefe de Explotación, día 18 de marzo de 1989, a las
diecisiete horas.

Tercero.-Convocar a los aspirantes a las plazas de Técnicos de
Sistemas. Analista, Analista Programador, Programador, Técnico de
Comunicaciones, Especialista en Redes y Controlador de Redes, para la
realización de la fase de oposición, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ciudad Universitaria, sin
numero, Madrid, el día 2 de abril de 1989, a las diez horas.

Cuarto.-Los aspirantes deberán acudir provistos del documento
nacional de identidad y bolígrafo, así como de máquina de escribir los
Que se presenten a las plazas de Auxiliar administrativo y Auxiliar de
Informática.

Quinto.-Los aspirantes con algün grado de minusvalía que necesiten
algún tipo de adaptación para la realización de los exámenes, deberán
comunicarlo por escrito al Presidente del Tribunal antes del día 15 de
marzo de 1989 (calle Sor Angela de la Cruz, 3, 28020 Madrid, teléfono
456.18.(2).

Madrid, 9 de marzo de 1989.-El Secretario general, Angel Jorge
Souto Alonso.

Viernes 10 marzo 1989

Apellidos .
Nombre .
Fecha y firma:

Puesto número __ .
Subdirección General .
Nivel complemento destino .
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Sr. Subdirector genera! del Consejo de Seguridad Nuclear:

UNIVERSIDADES
(l) Se elaborara una Memoria por cada uno de los pue;;tos de tnbajO que se solicitan y en

los que a¡JlU"eZCa esta exigencia.
(2) Se elaborará una Memoria referente al puesto de trahajo solicitado, en la que el

candidato expondrá lo que considere oponuno y adecuado en relación con el puesto y la Unidad
en la que esté incardinado.

(3) U extensión de esta. descripción no debeni superar los cinco ejemplarn.

5573 RESOLUCION de 10 de febrero de 1989, de la Unirersidad
de Barcelona, por la que se declara concluido el procedi
miento y se deja sin efecto la convocatoria de! concurso a
una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universi
tarias del área de conocimiento ((ECOn01ma Financiera y
Cotllabifidad».

5572

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

RESOLUCION de 8 de marzo de 1989. de la Secretana
General, por la que se aprueba la lista de aspirantes
admitidos a las pruebas selectivas para cubrir vacantes de
personal laboral fijo en el Ente público y se convoca a los
opositores para la' realización de la fase de opostción.

De acuerdo con la Resolución de la Presidencia de fecha 31 de enero
de 1989 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero), por la que se

Convocado a concurso por resolución de! Rectorado de la Universi
dad de Barcelona, de l3 de diciembre de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado)) de 6 de enero de 1989), una plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Escuelas Universitarias de la Universidad de Barcelona, área de
conocimiento «Economía Financiera y ContabiJidad».

Número de orden del concurso: 49.
Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela Universitaria. Area

de conoci~iento: «Econo.mía Financiera y Contabilidad». Tipo de
convocatona: Concurso~ TipO de dedicación: Tiempo completo. Código
de la su~plaza: B.. ,Numero de plazas: l. Departamento: Técnicas
Empresanales, ActiVidades: Matemáticas Empresariales.

y habiendo transcurrido el plazo de presentación de solicitudes sin
que se hayan presentado candidatos para concursar a la mencionada
plaza, este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
dejar S10 efecto la convocatoria del concurso a la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias arriba referidas.

Lo que hace público para su general conocimiento.
Barcelona. 10 de febrero de I989.-El Rector, Josep M. Brican.


