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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

1 371 8 ORDEN de 25 de mayo de 1995 por la que se deja 
sin e/ectos la inclusi6n de don Joaquin Su6re.ı Bau
tlsta, en 'as Ordenes de 2 de agosto y 8 de octubre 
de 1993. 

En la Orden de 2 de agosto de ı 993 (<<Roletin Oficial del Estadolt 
del ı 9) por la que se hada publica tas listas de seleccionados 
en tas procedimientos selectivos convocados por Orden de 22 
de febrero de 1993 (,Boletin Ofidal del E.tado. del 26), para 
ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, se 
incluye a don Joaquin Suarez Bautista con una puntuaci6n total 
de 16,5593, entre 105 seleccionados por el turna libre en la especial 
de «Filosofla», apareciendo asimismo induido en la Orden de 8 
de octubre de 1993 (.Boletin ORdal del E.tado. del 26), por la 
que se nombraba funcionarios en practicas a 105 selecdonados 
en la citada Orden de 2 de agosto de 1993. 

Revisada la documentacl6n que el interesado present6 en cum
plimiento de 10 dispuesto en el apartado segundo de la Orden 
de 2 de agosto de 1993, se verific6 que la puntuacl6n de seis 
puntos que se le otorg6 por el apartado 1 del baremo de meritos, 
anexo ] de la Orden de convocatoria, refativo a la experiencla 
docente previa no se correspondia con los meritos que eran objeto 
de valoraci6n por ese apartado. En consecuencia, por Resoluci6n 
de 29 de junio de 1993, de la Direcci6n General de Personal 
y Servicios de este Departamento se dispuso la revisi6n de oficio, 
de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 103 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Teniendo en cuenta las alegaciones fonnuladas por el inte
resado. 

Vlsto el informe del Servicio Juridico del Departamento y previo 
dictamen del CQnsejo de Estado, . 

Este Ministerio ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Rectificar la puntuaci6n total que se le otorg6 a don 
Joaquin Suarez Bautista en los procedimientos selectivos para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundarla, 
pa.ando de 16,5593 punto. a 10,5593. 

Segundo.-Dejar sin efecto la inclusl6n de don Joaquin Suarez 
Bautista en las Ordenes de 2 de agosto de 1993 (.cBoletin Oflcial 
del E.tado. del 19) y 8 de octubre de 1993 (.Boletin Ofidal del 
Estadoıt del 26), al haber obtenido una puntuaci6n insuficiente 
para superar el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo 
de Profesores de Enseiianza Secundaria, en la especialidad de 
~Filosofiaıt por el tumo Iibre, sin perjuicio de 10 dispuesto en et 
articulo 66 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Contra la presente Orden 105 interesados podran 
interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estadoıt, 
recurso contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios, segun 10 establecido 
en el articulo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y el articu-
10 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PubIrcas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de 
noviembre de 1992. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, .. Boletin Oficial del Estadoıt del 4), el Director general, 
Gonzalo Junoy Garcia de Viedma. 

HOlo. 3r. Direcior general de Personal y Servicios. 

UNIVERSIDADES 

13719 RE50LUCION de 10 de mayo de 1995, de la Un/ver
s'dad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se declara concluldo el procedlmiento V deslertas las 
plazas del concurso numero 71 del Cuerpo de pro
/esores Tltulares de Escuela Universifarla. 

Convocado concurso para la provisi6n de plaz:a de cuerpos 
docentes universitarios por ResoluCı6n del Rectorado de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria de 21 de marzo de 1994 
(.Boletin Oflcial del E.tado. de 19 de abrll). 

Concurso numero 71: Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. 

Area de conocimiento: ~Enfermeriaıt. 
Departamento al que esta adscrita: Enfermeria. Actividades a 

desarrollar: Impartir docencia en Enfenneria Comunitaria. Epide
miologia, Atenci6n Primaria y Educaci6n Sanitaria. Numero de 
plazas: Dos. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Vista la propuesta de no provisi6n de las plazas elevada por 
la comisi6n que ha resuelto el concurso. 

vı.to el articulo 11.2, d), del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (<<Boletin Oficlal del Estadoıt de 26 de octubre). 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y desiertas las plazas del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. 

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 1995.-EI Rector, 
Franclsco Rublo Royo. 

13720 RESOLUCION de 10 de mayo de 1995, de la Un;ve .. 
sidad de La Laguna. por la que se convocan pruebas 
selectivas para Ingreso en la Escala Adm'nistraflva 
de esta Unlversldad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 de junio (<<Bo
Jetin Ofida'" del Estadoıt de 5 de jul1o), y con el fin de atender 
tas necesidades de personal de admlnlstraci6n y servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con et articulo 3.2 e) de la misma, asi como en los Esta
tutos de esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad de 
La Laguna, con sUjeci6n a las siguientes 

aa.e. de collVOCatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir treinta y una 
plazas. por el sistema de promoci6n interna. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas, ademas de por las bases 
de convocatoria. se regiran en cuanto le sean de aplicaci6n por 
la Ley 30/1984, de 2 de a90sto, de Medldas para la Reforma 
de la Funci6n Pıiblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (~Boletin 
Oficial del Estadolt- de 10 de abril), por et que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adml
nistraci6n de) Estado y de Provisl6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios de la Administraci6n del 
E.tado; el Decreto 192/1985, de 13 de junio, por el que .e aprue
ban los Estatutoş de la Universldad de La Laguna, y 10 dispuesto 
en esta convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo para los asplrantes constara de las 
siguientes fases: Fase de concurso y fase· de oposici6n, con las 
valoraciones, pruebas y puntuaciones que figuran en et anexo 1 
de esta Resoluci6n. 

1.4 EI programa de materias que ha de regir las pruebas selec
tivas es el que figura en el anexo ii de esta convocatoria. 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrol1aran con arreglo al 
siguiente cəlendario: 


