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ANEXO G

CERTIFICADO DE GRADO CONSOLIDADO

D./Dña.

CARGO:

BüE núm. 165

C E R T 1 F 1 C O

D./Dña.

N.R.P.

con fecha

Que según los antecedentes obrantes en este Centro,

funcionaría/a del Cuerpo/Escala

ha consolidado el Grado Personal

_________ , encontrándose el reconocimiento del mismo.en tramitación.

que conste y
Obras Públicas y

Para
Ministerio de
cación en
de mil novecientos

surta los efectos
Transportes. firmo

a de

oportunos
la presente

ante el
certifi-

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Transcurrido el plJ.IO de pri..'sentación de reciamanoncs ;¡ 1;}s liSlJS
rWl\ IS10I1;-¡)Cs al' ;ldmitidos y e\dUldos a lo') proc¡;ciirnlcn:os sd"-:C:l\OS
')~;¡';l mgr-:<¡ü '! ;lCCCSOS J lus Cuerpos de ProfC",1]"L'S tic Enscnanza
"'\:~ll1Jana. Prolcsorcs T':cr;icCls de FormaCIón Proksi,m;lL Proicsores
\k bdldas Otlclales de fdk,mas. Profesores de Anes Pltisticas "\ DisenlJ.
\ ,,-L;stros de T,¡l1er Je Ar1es PListll::ls"\ Diseno \- P:-oi¿'sorcs de \lúsica
\ -\r1:.:s Escén:cas. JprohJd2S por ResolucIón Je --+ ~:e Junio de ¡99 1
,dklctín qficJJ.! del Estado>~ d~¡ S),

E\ta DlreCC!ill1 Geni.'r.1.l. '.ma vez n.'\iS~H_1aS bs r<~dama(iones \
'<!hJnndos los errores JL't\.'CI;1d ü s por la Administración. ha rcsut'IIO:-

F:-ir:1cro:-Ek'iar ~¡ derini ,j \';1) 1:15 referidas li~ta5. con las modilicadu-
';eran.c.\pues.t:l~ ','11 1;1 Dir;:cc;ón General d;: 1:¡ Función PúbIK:L

\..... lit: lnfermaclon :-\JJlll:1!\trJtlY3 del \-llnlsteno p<lf:1 las Admlnls+
i" ..ll lunes Púb!l::as. (J<JblCrr;\)s C:\ iks. Dcle~a(Jonesdc C;obicrr.o. Dircc~
~:dlk'S . PrOVlnCla!t::s del DepJflamento y sede del Ministerio de
:,iu~·J.c!on y ("¡:,'neta, ,:a];'e .--\kalá. 36, el dla 12 J,.' jUlio ¡mo'oxJl1lo

St'.dundo,-pada la pré'mur.a de tIempo. ;lquellos J.splranlcs que no
¡:~;ir",Z(aJ! J.tlmluCos ~ hublCran presl.'nlado la documentaClon de
~U~~;lJ1J(¡On <JI.' errores .:-n el plazo y ton"a cstab;c~'idas rcg!Jmenwria-

17949 RESOLCCfON de 8 de julio de i99/ de la DiJ"ccciJn
(!c~¡eraf de Prrsonai Y ,Servicios, por la '¡lIe se di!\'a a
tlCf!!I1111'aS las il5hlS pronsionaic.\' de aspirantes ¡ullll.'/l(los "
{'xciiI/dos a los procedimientos sciecli\'os {Jlira ingreso "v
accesos a los Cilapos de Pro¡i's()}"cs Je E!1\'ciian::a ,)'ccllilda.
Ti<.1, Pn!!esorcs rÚ'l!icOS de FormaCión Pm:ésionu{ f'ro!¿',o
Fes de Escucl(Js Oflóaf('s d(' ldimllils, Pm!f:>sores de .·Irte,
!'!usJlcas ~. DISI'lio. Jlae.wros de Ta!fiT de .·lrtt's P!dSlicas r
DISeno J' Pro(e.yores de J/lisica v-Irtes E.,,-úIicas. -

mente podrán presentarse ante el Presidente del Tribunal de los de su
especialidad que les hubiere correspondido. Esla presenlación tendrá
canicter provisiomll y no supondrá derecho a participar en las pruebas
seJecliv:ls hasta que se compruehe por la Administración su posible
dnecho. De aceptarse las modificaciones a quepudiernn d.lr lugar serán
reflejadas en una posteflor llsta complementana, que se publicará en .:1
'.;Boktin Oficial del Estado».

T,,'i\'cro.-Anuncim· la exposiCIón. el día 12. en 11).'; lablonl's de
:lllllncios de las Direcciones Provinciales y en la sede del \limsterio de
Educación y Ciencia. calle AIc;:J!á, 36. de una relacIón complementana
de valoración de meritas en la que aparecen aspirantes que no tl~ur:lban

en b. pnmera rdduón. por problemas de mecanizaci0n () apnrceian en
dicha relación indebIdamente. con cero puntos,

blOS aspirJn!es dispondr¡in del mismo plazo de reclamacion<.'s
establecido en la base 7,1.2 de la convocatori.a.

CU3.rto.-Ekvar a ddiniti'¡:l la a~ignacion del número de pbZ3S qlle
CUH<:SplJ!lCCl1 a los procedimil'l1!Os de acceso a Cuerpos, dci mis:11o
grupu \ nlVC! Ji.' cmnpk-'ml.'nlo dc dC,>lmo e Ingreso IlOrl.'. qu:.' ''iL'

llClal1abnn par;} lodos lo~ Cuerpos y EspeClalldades en el anexo Il ck la
R;:solución de 4 de junIO de 1991 ({,Boletín Orinal del Eswdl,») dd ;-\\.
con L:1s müJ¡jí~'acJOne'> que I.'n d JnCXfl a la presente Rcsolu\..'lOl1 se
publicJll,

Quinto.-Comra es!J R'2so1ucion. los interesados podrjn irllnpo¡~~'r

recurso de reoosicióll ante la Dirección General dl' Personal V' Servicio,;.
l'l1 el plazo d~' Jn :n'~'s. a panir del dia siguien!(' ai dC' su públicacin ('11

d '<!:3uktJn Oficial del EstaJo~). de acuerdo con 10 dispuesto eH el Jrlicu:'J
¡.:(¡ Jl' la Le" d::- Procedimiento Admíni'>lrJlivo...\simismo. de con¡'!r
millad con ¡ó estableuuo en la base ..fA de la Orden de ia como'~Jtoria.

M~drid. :) de julio de J99L-El Director general de Personal y
Scnici,)s. Gonzalo Juno;: GJ.rcia de Viedma.

Ilmo. Sr Sllbdirl'ctOf general de Gestión ,-le Personal de Ensi.::úanZJS
:'ledi;:¡s.
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I 1. Cucrpo dc pror(4wrs
I de EII'>Cliall=a 5;ccundaria

IIt::J.liano _ ..
,Fisica '. QuímICaI .
! V-1. Cuerpo de ¡'rrJl"['50I"CS

I dc ,\fúsiw r Artes E,c/nicas
¡Solfeo y Teoria de la Mú~ica.

Accc"~(l J ("u~rp'_"

de mismo gruDo
v nivd dé" n,mpk·
I1K'ntO de dcst;rlo

jn~re<,o

libre

2
163

7

ToLal

164

8

mencionados Reales Decretos, y oC'sigmh:05 les restantes micmbrtJ;i
dirl'etamentt: por el Consejo de Uniyersi¿aues.

Este Rectorado hace pública la compesición d~: la Comisión qc:c ha
de' rcsoh'er el concurso convocado por Resolución de 23 de marzo d~'
199() ¡\lDiario Oficial de la Generalidad de Cataluna})- de 27 de ahl'l~ y
(tBo]clin Oficial del Estado), de- ::: dt' abril). para la pro"'isión de una
pkzJ de Tltubr de Universidad del área de conOClmier.to de <dnmunü
logía>l. de la Universidad de Barcelona. y que se detalla en el JIL')"l

aJiunto
. La ComIsión deberá constltuirsc CI1 un pbZCl no superior a CU;ltr,)

mese-s, a contar desde la publicación Q.:.' la pre:-.en[c Resolución Cl\ ,-'j

('Boktin Ollcial del Eslado>l.
Contr41 ('<;t;j Re~ol\JC¡ón los interesadu.; ;)'Jlir:l:l pn'sentar n:c]¡¡r1::lción

Jn\-: el Rector de l;.¡ Univcrsidad d,,' B;nc('lcm;: (·n el plazo de quince C¡<lS
3 panlr del siguientc a su publicación en ('1 «Holelln Oficial de! Es¡;;doL.

Barcelona. 4 d~ jtmio dC' 199],-[; R('~~IJ:", en fun('lOnes. Al~L;n1,\

C;\panos.

Catcdnitico de Escuela Universitaria «Ingeniería Química»

(Plaza número 300)

Por Rewluc:ión de 3 de enero de 1991 (<<Boiclin Oficial del Estadm~

del 26L de la Universidad de C¡¡nlabri¡¡. se convoca a concurso plazas
d~' (l;\'1"P05 Docentes Universltarios.

Fl1lalizado d plazo de admisiun de solicitudes.
[SlC' Rectoradu cnHiló relación complct<::. de admitidos y CXclUldos.
Por Rc~olución de 6 de mayo de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado»

dd i 1I. de la Secretaria General del Consejo de Universidadt:s, se
anuncio la celebración del sorteo correspondiente a fin de designar los
mi~'lllbros de las Comisiones para el dia 22 de mayo de 1991.

Efectuado dicho sorteo v recibida la comunicación de la Secretaría
del Consejo de Universidades y una vez designados por esta Uni"ersi
dad el Presidente y Secretaría suplentes, corresponde a este Reclc~rado

dictar la presente Resolución por la que se designan las Comisiones
completas que deberán juzgar los concursos de referencia, integrados por
los miembros titulares y suplentes siguientes:

17950

UNIVERSIDADES
RE.',XJLCCIO/\' de 3 de ¡unio de lY9I, de la l..;nil'ersidad de
Call1aÍ?ria, relativa a la '('ompos/civlI de fas Cemisioncs que
han de ju:gar concursos para la prol!S¡Ún de p/a;;a..: de
Cuerpos J)oceiUCS L'flfl'usiwrios.

Ai"\EXO

Ntim('ro de ordcn de/ CO/lcurso: 105, XIi/l!('rn !i(> /J/c;:::as: l. htcllfUicaulin
de la nla::a: TilUlar de Cnircrlidtld ,1rea de CO/lOc/tmclli(',

(dnmuJl%gia,

Comlsión lÍlular:

Presidente: Don José' Peña MartinCL CalednitlCo de la Liníversidad
de Córdoba,

Vocal Secretario: Don Ricardo PUlO] Bond!. Titular de la UDlV"crsi-
dad .·\UlÓno;r.~ de Barcelona. .

Vocaies: Don Manuel Oniz. de Landazun Busca, Catt'dratico de ia
Uni\'('rsidad Autónoma de Madrid: UOI1"\"ntvnlO de la Hera l\-larlin'.'i,
Ti!i.l!ar de la Lnivl.'rsidad de Canl'-Ibria. y don Miguel Rodríguez
1\larcos, Titular de la Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Sjnchcz i\!adrrd, Catedrático de id
Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Regueiro GOllljkz-llarros, Titular de la
Universidad de Valladolid.

Vocales: Don Carlos Antonio Amaí7 Vilkila, Catedrjtico de la
U niversidad de Alcalá de Henares; don Federico Garrido Torrcs~Puchol,
Titular de la Universidad de Granada. y aon Manuel Santamaría
OS50rio, Titular de la Universidad de Córdoba,

Comisión titular:

Presidente: Don Fernando Fernándcz-Polanco Fernández Moresa,
Catedrático de la Universidad de Valladolid,

Vocal Sccrctario: Don José Luis Gil Diaz, Catedrático de Escuela
UnivCfsitaria de la Universidad de Cantabria.

Voc3lcs: Don Juan Miró Chavarría, Catedrático de la Universidad
Politécnica de rv1adrid: don Fernando González Lagunas, Catedrático de
F~cueb Universilaria de la Universidad Politécnica de Calaluñ.a, y don
.'\ndrcs Caballé L1op, Catedrático de Escuela Universitaria de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña.

Comisión suplente:

Presidente: Don Julio Bueno de las Heras, Catedrático de la
Universidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don Antonio Navarro Semanyes, Catedrático de
Escuela Universitaria de la UOlversidad Politecnica de Cataluña,

Vocales: Don Juan José Rodriguez Jiménez, Catedrático de la
Univcrsidad de Málaga: don Fernando Gutiérrez Martín. Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. y don
Guillermo Revuelta Blanco. Catedrático de Escuela Universitaria de la
Uni\·ersidad. de Zaragoza.

Santander. ~ de junio de 199I,-EI Rector, José María Urcna Francés.

ADMINISTRACION LOCAL

El Pleno del Ayuntamiento de Mollns de Reí (Barcelona), en s('sion
ordinnria celebrada el dia 31 de enero de 1991. aprobó las bases que han
de regir el proceso de selección, mediante com~urso~oposición,de una
plaza de Médico de Planificación Familiar.

Las bases que han de regir el proceso de selección han e5tado
publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona) número
J24. del dia 24 de mavo de 1991.

Las instancias para participar en este proceso de selección se deberún
pres('lltar en el Registro General de 1:1. Corporación. a panir de In
pubhcaClón dc este anuncio en el «Dían Oficial de la Generalnat de
Catal~nY<H), bajo las condiciones y pbLOS estipulados en las b3'3C:;
menClonadas_

Las lisIas de admitidos y excluidos serán pubhcadas en el .«Bolchn
Ofio;]] de la Pro\'incia de Barcelona» , en el tablón de anuncIOs de In
Corporación. -

Molins de Reí. 3 dcjunio de 1991.-EI Alcalde, Casimir Roy i Núñe~_

17951 RL",DLCCIOS dr 4 de junio de NYJ, de l<,' CI1/l'CTsidad de
Har(·c/ona. por la que se 1I01lli'fII fa Comisión que ha de
)lcgar el concurso para la jll'(H'1s¡ÓIl de unu rla:a de Tilular
de Ul1il'('rsidad del área de COllocill1ú'll!(' de d1l!JIllflolo
g/a>!, conwcado por Resoiucl(5n dc 23 de mar::o de 1990,

17952

17953

RESOLUCJo.V de 3 deillnio de lQ/.) 1, del AYllmanticlI10 de
Alolins de Rei (Barce/olla), rdi:.'reme a la cOI/roca/aria para
proveer una plaza de Médic() de rI.JIIU!r-acir!ll Familiar,

RISOLUCIOX de 3 dCjlll1it; di' NO}, del Ar/rfl{CnJiCilu, tic
Afolins de Rci (8arc('/oll;J), rdiTcnlc (.; la cmll'OcalC:na ¡,ara
prol'ccr una plaza de Educado'· Lspcciali::adv.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real Decreto
18;;;S/l984, de 26 de septiembre; el Real Decreto J427jl986, de 13 de
junio, una ,"ez designados el Presidente y Vocal Secretario por esta
Un¡n~'fsldad. celebrado el sorteo establecido en el artículo 6.6 de los

El Pleno del Avuntamiento de MoHns de Rei (Barcdona). en sesIón
ardmaria celebrada el día 31 de enero de 1991. aprobó las bases que han
de regir cl proceso de se!ccción, mediante concurso-oposición. de una
plaza de Educador Especializado,


