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11662 CORRECCfON de errores de la Resoluci6n de 22 de marzo
de 1988. de la Secretaría de Estado para la Administraci6n
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas unitarias
para ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de la Admi
nistraci6n del Estado y Auxiliar de la Administraci6n de la
Seguridad Social.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado
y Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social, inserta en el
«Boletín Oficial del Estado» número 72, de 24 de marzo de 1988, se
transcribe a continuación la rectificación correspondiente:

En la página 9219, base 1.8.2, donde dice: «El primer ejercicio de la
oposición se iniciará en la segunda quincena del mes de mayo...», debe
decir: «El primer ejercicio de la oposición se iniciará a partir de la
segunda quincena del mes de mayo...».

11664 RESOLUCION de 5 de mayo de 1988, de la Subdirecci6n
General de Recursos Humanos de la Direcci6n General de
CO"eos y Telégrafos, relativa a la publicaci6n de las listas
de opositores admitidos y excluidos y a la realizaci6n de las
pruebas fisicas, escrita y psicotécnica, para cubrir por el
sistema de concurso-oposici6n dos plazas de Vigilante
Jurado de Seguridad, en régimen laboral. con destino en
Madrid.

Advertido errOr en el texto remitido para la publicación de la
Resolución de 29 de abril de 1988, de la Subdirección General de
Recursos Humanos de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
inserta en el «Boletln Oficial del Estado» número 107, de 4 de mayo de
1988, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 13590, punto segundo, donde dice: «Día 18 de mayo de
1988», debe decir: «Día 19 de mayo de 1988», y donde dice: «Día 19 de
mayo de 1988», debe decir: «Día 20 de mayo de 1988».

Madrid, 5 de mayo de 1988.-La Subdirectora general, Soledad Sanz
Salas.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
11663 RESOLUC/ON de 18 de abril de 1988, de la Direcci6n

General de Telecomunicaciones, por la que se co"igen
errores de la de 18 de marzo que convoca concurso para la
provisi6n de puestos de trabajo en esta Dlrecci6n General.

Advertido error en la base cuarta, apartado 2, de la Resolución de 18
de marzo de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
91, de fecba 15 de abril de 1988, se transcribe a continuación la oportnna
rectificación:

En la página 11532, base cuarta, apartado 2, tercer renglón, donde
dice: «establecido en la base tercera», debe decir: «establecido en la base
segunda».

Madrid, 18 de abril de 1988.-El Director general, Javier Nada!
Ariño.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

11665 RESOLUCION de 9 de mayo de 1988, del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se designa Tribunal califica
dor del concurso-oposici6n para ingreso en la Escala
Técnica del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protec·
wnRad~~~ .

En virtud de lo dispuesto en el artículo 53.1 del Real Decreto
1157/1982, de 30 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo
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CORRECC/ON de errores de la Resoluci6n de 22 de marzo
de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administraci6n
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas unitarias
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en los
Cuerpos de Gesti6n de la Administraci6n Civil del Estado,
Gestión de la Administraci6n de la Seguridad Social y
Escala de Gestión de Empleo del /NEM.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado,
Gestión de la Administración de la Seguridad Social y Escala de Gestión
de Empleo del INEM, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 75, de 28 de marzo de 1988, se transcribe a continuación la
rectificación correspondiente:

En la página 9610, base 1.7.1, donde dice: «la fase de oposición se
iniciará en la primera quincena del mes de junio...», debe decir: <da fase
de oposición se iniciará a partir de la primera quincena del mes de
junio...». .

Nombrar a don Joaquín Blasco Cabarera en sustitución de don
Francisco Verdú Abellán.

Nombrar a doña Remedios Muñoz Arrebola en sustitución de don
Antonio Tirado Guerrero.

Actuará como Presidente suplente don José Abad Gómez.

Melilla

Nombrar a don Antonio Gutiérrez Molina en sustitución de don
Horacio Hemández González.

Madrid, 10 de mayo de 1988.-EI Secretario de Estado, José Teófilo
Serrano Beltrán.

Dmos. Sres. Director general de la Función Pública, Presidente del
Instituto Nacional de Administración Pública y Presidente de la
Comisión Permanente de Selección. .

CORRECC/ON de errores de la Resoluci6n de 22 de marzo
de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administraci6n
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas unitarias
para ingreso, por el sistema de promoci6n interna, en los
Cuerpos de Gesti6n de la Administraci6n Cil'il del Estado,
Gestión de la Administraci6n de la Seguridad Social y
Gestión de Empleo del /NEM.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado,
Gestión de la Administración de la Seguridad Social y Gestión de
Empleo'del INEM (promoción interna), inserta en el «Boletín Oficial del

.Estado» número 76, de 29 de marzo de 1988, se transcribe a continua
ción la rectificación correspondiente:

En la página 9710, base 1.7.1, donde dice: «El primer ejercicio de la
fase de oposición se iniciará en la primera quincena del mes de junio...»,
debe decir: «El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a partir
de la primera quincena del mes de junio...».

CORRECC/ON de errores de la Resoluci6n de 22 de marzo
de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administraci6n
Pública. por la que se convocan pruebas selectivas unitarias
para ingreso en los Cuerpos General Administrativo de la
Administraci6n del Estado y Administrativo de la Adminis·
traci6n de la Seguridad Social.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resol~ción de ~2 de marzo de 1988, po~ la que se convocan pruebas
selectlvas para mgreso en los CuelJ'Os General Administrativo de la
Administración del Estado y Admirnstrativo de la Administración de la
Seguridad Social, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 73,
de 25 de marzo de 1988, se transcribe a continuación la rectificación
correspondiente:

En la página 9339, base 1.8.2, donde dice: «El primer ejercicio de la
oposición se iniciará en la segunda quincena del mes de mayo...», debe
decir: «El primer ejercicio de la oposición se iniciará a partir de la
segunda quincena del mes de mayo...».
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Comisión titular:
Presidente: Don Antonio López Diaz, ev. Universidad de Oviedo.
Vocal Secretario: Don José Antonio Carvajal Baños, CEU. Universi·

dad de Santiago.
Vocales: Don Antonio Alegre Escolano, ev. Universidad Central de

Barcelona. Doña Teresa Buira Sabaté; CEU. Universidad Central
de Barcelona. Don Francisco Jover Balaguer, CEU, Universidad de
Baleares.

Comisión suplente:

Presidente: Don Vicente Montesinos Julve, ev. Universidad de
Valencia.

Vocal Secretario: Don Emilio López Castro, CEU. Universidad de
Santiago.

Vocales: Don Eugenio Prieto Pérez, ev. Universidad Autónoma de
Madrid. Don Eduardo Larrea MericaechevarrIa,CEU. Universidad del
Pals Vasco. Don José Mínguez Martín, CEU. Universidad de Valla
dolid.

Plaza número- 502/87

Don Miguel Barrachina Gómez (Esi:aIa de Titulados Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía)..

Secretaria: Doña Pilar Villajos Páez (Escala Superior del Cuerpo
Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Madrid, 9 de mayo de 1988.-EI Presidente, Donato Fuejo Lago.

Catedrático de Escnelas Universitarias

ANEXO

AREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMiA FINANCIERA
y CONTABIUDAD»

UNIVERSIDADES

11668

RESOLUCION de 14 de abril de 1988. de la Universidad
de Santiago. por la que se hace pública la designación de
las Comisiones que han de resolver concursos a plazas de
Profesorado de esta Universidad convocadas por Resolución
de 27 de noviembre de 1987.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes y
Vocales Secretarios por esta Universidad y celebrado el sorteo estable
cido en el articulo 6.6 del mencionado Real Decreto, mediante el que
han sido designados por el Consejo de Universidades los Vocales
correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos para la provisión de plazas de Profesorado
de esta Universidad, convocadas por Resolución de la Universidad de
Santiago de fecha 27 de noviembre de 1987 (<<Boletin Oficial delEstado»
de 16 de diciembre) y que son las que se relacionan como anexos a esta
Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse'en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince días hábiles a
partir del siguiente a su publicación.

Santiago, 14 de abril de 1988.-El 'Rector, Carlos Pajares Vales.

RESOLUCION de 14 de abril de 1988. de la Universidad
de Oviedo, por la que se convoca concurso para la provisión
de plazas a Cuerpos Docentes Universitarios.

De acuerdo con lo que dispone el articulo 2.°, 4, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, que regula los concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se
relacionan en el anexo de la presente Resolución:
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RJ>SOLUClON de 9 de mayo de 1988. del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se designa Tribunal califica·
dor del concurso-oposición para ingreso en la Escala
Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y
Protección Radiológica.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 53.1 del Real Decreto
1157/1982, de 30 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo
de Seguridad Nuclear, por acuerdo del Consejo de Seguridad Nuclear, en
su reunión del 27 de abril, y según lo establecido en la norma 4.1 de la
Resolución de 24 de marzo de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4
de abril) por la que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en la
Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica,

Esta Presidencia ha resuelto designar el Tribunal calificador del
concurso-oposición para ingreso en la Escala Superior del Cuerpo
Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica:

Tribunal titular

Presidente: Excelentisimo- señor don Fabio Sarmiento Almeida
(Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear).

Vocales:

Don José Román Martín Hernández (Escala Técnica del Cuerpo
Técmc~ de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Dona Consuelo Pérez del Moral (Escala Superior del Cuerpo Técnico
de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Don ~milio RomeroRos (Escala de Titulados Superiores de Organis
mos Autonomos del Mlnlsteno de Industna y Energía).

Secretario: Don Javier Alonso Pascual (Escala Técnica del Cuerpo
Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Tribunal suplente
Presidente: Excelentisimo señor don Luis Echávarri Lozano (Conse.

jero del Consejo de Seguridad Nuclear). .
Vocales:

Don Fernando Zamora Martin (Escala Superior del Cuerpo Técnico
de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Don Jesús Gil Huguet (Escala Superior del Cuerpo Técnico de
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Don Manuel Torres Callejón (Escala de Titulados 'Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía).

Secretario: Don Aniceto Barra! Rodríguez (Escala Técnica del
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Madrid, 9 de mayo de 1988.-El Presidente, Donato Fuejo Lago.

Tribunal titular

Presidente: Excelentisimo señor don Rafael Caro Manso (Consejero
del Consejo de Seguridad Nuclear).

Vocales:
Don José María Aragonés Beltrán (Catedrático de Universidad.)
Don Antonio Garcia Rotellar (Escala Superior del Cuerpo Técnico

de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).
Don Baldomero López Pérez (Escala de Titulados Superiores de

Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía).

Secretario: Don Manuel Rodríguez Marti (Escala Superior del
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

Tribunal suplente

Presidente: Excelentísimo señor don Eduardo González Gómez
(Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear).

Vocales:

Don Emilio Mínguez Torres (Profesor titular de Universidad).
Doña Maria Teresa San Segundo Domingo (Escala Superior del

Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica).

de Seguridad Nuclear, por acuerdo del Consejo de Seguridad Nuclear, en
su reunión del 27 de abril, y según lo establecido en la norma 4.1 de la
Resolución de 24 de marzo de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5
de abril) por la que se convocaronpruebas selectivaspara ingreso en la
Escala Técnica del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica,

Esta Presidencia ha resuelto designar el Tribunal calificador del
concurso-oposición para ingreso en la Escala Técnica del Cuerpo
Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica:


