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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

36243

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1987, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se nombran funcionarios en prdcticas de la
Escala de Programadores de Informática de la Admi
nistración de la Seguridad Social.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pmebas selectivas para ingreso en..la Escala de Programadores de
Tnfnrm.:hir:'a de la Adm.inistración de la. Seguridad Social, convoc;G,
das por Resolución de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública de 25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 31) Yverificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con 10 dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Personal y Servicios, sobre
emplazamiento a interesados a efectos de recurso
contencioso-administrativo 5/55934, interpuesto por el
Profesor de EGB don Juan Carlos Flórez López,
contra la Orden de 18 de mayo de 1987, que elevó a
definitivos los nombramientos de los concursos de
traslados convocados en 24 de OClubre de 1986.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de laAudiencia Nacional, se pone en conocimento
de todos cuantos participaron en el concurso general de traslados
del Cuerpo de Profesores de Educación General Básica convocado
por Orden de 24 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado~

de 11 de noviembre), la interposición del recurso contencioso
administrativo numero 5/55934, promovido por el Profesor de
Educación General Básica don Juan Carlos Aórez López, con
número de Registro de Personal 134.865, contra la Orden de 18 de
mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Ministerio de Educació~ y
Ciencia» de 17 de junio), Que elevó a definitivos los nombramIen
tos del citado concurso, impugnando la no concesión de plaza por
el turno de consorte en Oviedo, al no justificar la condición de
funcionaria de su cónyuge.

Lo Que se hace público a fin de q~e aquellos Que hubieran sido
parte en el expediente puedan comparecer, si así lo desean, ante la
Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en los autos Que
se siguen sobre el referido recurso.

Madrid, 18 de noviembre de 1987.-EI Director general, Gon·
zalo Junoy García de Viedma.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
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Vocal Secretario: Don Andrés Vázquez Morcillo, Profesor
titular de Escuelas Universitarias de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

Vocales:

Doña Maria de los Angeles Jiménez López, Catedrática de
Escuelas Universitarias de la Universidad de Málaga.

Don Pedro Cañal de León, Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias de la Universidad de Sevilla.

Don Víctor Luis López Palomo, Profesor titular de Escuelas
Universitarias de la Universidad de Granada

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de noviembre de 1987.-El Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asís de Blas Aritio.
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RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987, de la
SecretarIa de Estado de Universidades, por la que se
nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso
convocado para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuelas C:niversitarias, del área de conoci
miento «Didáctica de las Ciencias Experimentales»,
de la Universidad de Castilla-La ."-'Iancha.

De conformidad con lo dispuesto en el numero 4.b, de la Orden
de 28 de diciembre de 1984 (<<.Boletín Oficial del Estado~ de 16 de
enero de 1985), y habiéndose dado cumplimiento a lo establecido
en el artículo 6.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), sobre designación
de los miembros de las Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazaS" de Profesorado de Universidad,

Esta Secretaria de Estadp ha resuelto nombrar la Comisión Que
ha de juzgar el concurso convocado por Resolución de 29 de junio
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de julio), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias,
del área de conocimiento «Didáctica de las Ciencias Experimenta
les», de la Universidad de Castilla-La Mancha, que estará consti·
tuida de la siguiente fonna:

Comisión titular:
Presidenta: Doña Mercedes Unamuno Adarraga, Catedrática de

Escuelas Universitarias de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal Secretaria: Doña Maria Pilar Vidal Fuente, Profesora

titular de Escuelas Universitarias de la Universidad Complutense
de Madrid.

Vocales:

Don Enrique Banet Hernández, Catedrático de Escuelas Uni
versitarias de la Universidad de Murcia.

Dón Enrique Romualdo Antón Grau, Profesor titular de
Escuelas Universitarias de la Universidad de Barcelona.

Don Vicente MellaC10 Jlmenez, Protesor mular de Escuelas
Universitarias de la Universidad de Extremadura.

27316 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987. del
Tribunal para la pro~'isión de una Cátedra de «Dere
cho Natural y Filosofía del Derecho» de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Málaga, convocada a
concurso-oposición por Orden de JI de noviembre de
198J. por la que se cita a los señores opositores para
efectuar su presentación ante dicho Tribunal y
comienzo de los ejercicios.

Se cita a los señores opositores del concurso-oposición para la
provisión de la Cátedra de «Derecho Natural y Filosofia del
Derecho», de la Facultad de Derecho de la UniversIdad de Málaga,
convocado por Orden de 11 de noviembre de 1981 (<<Boletín
Oficial del Estado» de l de diciembre), para efectuar su presenta
ción ante este Tribunal, a las diez horas del día 19 de enero de 1988,
en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, haciendo entrega de una Memoria sobre .
concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, por tripli
cado ejemplar, y de los trabajos científicos y de investigación, con
ejemplar Quintuplicado de la relación de dichos trabajos, así como
de testimonios de los demás méritos Que puedan aportar~

En el mismo acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos adoptados por el Tribunal para las prácticas de los
ejercicios Quinto y sexto; se realizará el sorteo para deteminar el
orden de actuación y se citará para la realización del primer
ejercicio.

Madrid. 16 de noviembre de 1987.-El Presidente del Tribunal
Francisco Puy Muñoz. ' J

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Comisión suplente:

Presidente: Don Miguel Sánchez·Barbudo Ruiz-Tapador, Cate
drático de Escuelas Universitarias de la Universidad de Salamanca.
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