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Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Lo que comunico a V: L para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 26 de septiembre de 1988.-P. D. (Resolución de 3 de abril

de 1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

junio de 1988, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer una plaza de Analista de Sistemas (12/88), por el sistema de
concurso·oposición, se señala el próximo día 19 de octubre de 1988, a
las diez horas. en el Consorcio de Compensación de Seguros, sala de
juntas, 4.a planta, paseo de la Castellana, 44, para la reunión del
Tribunal que ha de juzgar la primera fase del concurso de méritos.

La composición del órgano de selección y la lista de admitidos y
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162, y Alcalá, 9 y 11), Yen las Delegaciones de
Hacienda.
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Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 28 de septiembre de 1988.-P. D. (Resolución de 3 de abril

de 1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1988, de la Subse
cretaria, por la que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se señala dia. lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de
tres plazas de personal laboral con la categor{a de Arqui
tecto, Ingeniero Técnico Industrial y Oficia! primera de
Oficios en el Ministerio de Econom(a y Hacienda (4/88)
(Consorcio de Compensación de Seguros).

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de f~cha 2 t de
junio de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de. 28 de
junio de 1988, por la que se aprueban las bases de la convocatona para
proveer tres plazas de Arquitecto, Ingeniero Técnico Industrial y Oficial
primera de Oficios, se señala el próximo día 20 de octubre de 1988, a
las diez horas, en el Consorcio de Compensación de Seguros, paseo de
la Castellana, número 44, Madrid, para que se reúna el Tribunal que ha
de juzgar la primera fase del concurso de méritos.

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos)
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162, y Alcalá, 9 y ti), Yen las Delegaciones de
Hacienda.RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988, de la Subse

cretaria, por la que se hace pública /a lista de aspirantes
admitidos y excluidos, y se senala dia, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de
una pla=a de personal laboral con la categoria de Analista
Funcional en el Consorcio de Compensación de Seguros
(13/88).
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Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 26 de septiembre de 1988.-P. D. (Resolución de 3 de abril

de 1985). el Director general de Sen-icios, José Luis Blanco Sevilla.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria. de fecha 29 de
junio de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio
de 1988. por la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer IJna plaza de Oficial 2.~ de Oficios, se señala el próximo día 26
de octuhre. a las nueve horas, en el Centro de Gestión Catastral y
CoopenclOn Tributaria. paseo de la Castellana, 272. ~ladrid, para que
se rcuna el Tribunal que ha de juzgar la primera fase del concurso de
méritos.

\c CiJn', oca a todos los opositores para la segunda fase, entrevista
;Jcr~"~lal, el día 26 de o('tubre. a las once hor;]s. en los localt><;
;_,,1'.-~riorm':nte señaladas.

La Lu,npo~iLlón del órgano do: se!ecclón y las listas de admitidos y
'~xdLljdo5 se h..illan expuntas en .::1 ;>'1inisterio de Economía y Hacienda
fpaseo de la Castellana. 162, y Alcalá, '} y 1J). Yen las Delegaciones de
HacicTIda.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 21 de
junio de ! 988, publicada en el ~~Boletin Oficial del Estado» del día 28
del mismo mes y año. en la que se aprueban las bases de la convocatoria
para proveer una plaza de Analista Funcional. se convoca a todos los
aspirantes a la realización de la primera fase que tendrá lugar el próximo
día 20 de octubre, a las diez horas, en el Consorcio de Compensación
de Seguros (sala de juntas, 4.3 planta), sito en el paseo de la Castellana,
44. Madrid.

Todos los opositores deberán acudir a la prueba provistos del
documento nacional de identidad y utensilios de escribir, lápiz del
número 2 y goma de borrar.

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos y
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162. y Alcalá, 9 y 11). Yen las Delegaciones de
Hacienda.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1988. de la Secreta
ria de Estado para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ingenie
ros Técnicos en Topografta.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en
Topografia, convocadas por Resolución de la Secretaria de Estado para
la Administración Publica de 24 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del
EstadO)) del 29) y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en
las bases de la convocatoria.

Esta Secretaria de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, y a propuesta del ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ing~nie
ros Técnicos en Topografía, a los aspirantes aprobados que se relacionan
en el anexo de la presente Resolución. por orden de puntuación obtenida
en la fase de oposición.

Segundo.-El régimen de los funcionarios nombrados será el estable
cido por la legislación vigente para los funcionarios en prácticas. que les
será de plena aplicación, a todos los efectos, desde su incorporación al
periodo de prácticas, que tendrá lugar en la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional dentro del plazo de diez días, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del EstadO)~.

Los interesados desarrollarán el periodo de prácticas desempeñando
un puesto de trabajo de nivel mínimo, grupo B.

Tercero. --CrJnlra la pres(,flte Resolución los interesados podrán
intcrponer fo:curso de reposición, previo al contencioso-administrativo,
ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de acuerdo
con lo estableCido en los artículos 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción ('ontencioso~Adminis

trativa. dentro del plazo de un mes. motado a partir del día siguiente al
de la fecha de publicnclón de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado)).
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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

RESOLUCIO.\" de 27 de septiembre de 1988, de la Subse
cretan'a, por la que se hace pública la lista de aspirantes
admitidoJ .v excluidvs y se Jeflala dia. lugar y hora de
celebración de las pruebas sdectivas para la provisión de una
plaza de personal laboral con la categoria de Oficial 2.a de
Oficios en el .Winisterio de Econom{a y Hacienda (20/88)
(Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria).
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Lo que comunico a V. I. para su (;onocimiento y demás efcc[Qs.
Madrid, 27 de septiembre de 1988.-P. D. (Resolución de 3 de abril

de 1985). el Director general de Servicios, losé Luis Blanco Sevílla.

Madrid, 21 de septiembre de 1988.-EI Secretario de Estado. José
Teófilo Serrano Beltrán.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y Urba

nismo y Directora general de la Función Pública.
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ANEXO
Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía

Número Fechade orden NOP ApelJidos y nombre Mtnis. Prov de nacimientoP. selectivo

0001 003895006851120 Moreno Manso, Feo. Jose OP MD 1962- 1- 5
0002 0080171446 51120 Pascual Sanz, Francisca. OP MD 1961-11-19
0003 072145780251120 Tomé de la Vega, Miguel OP MD 1963- 8-20
0004 003977551351120 Martín Asin López, Gema Inmaculada. OP MD 1962-10-28
0005 137432190251120 Mañero García, Antonio OP MD 1961- 7-16
0006 0038273168 51120 Expósito Puertas, Pedro .... OP MD 1960- 8-27

22943 R.J:,'SOLUCION de 26 de septiembre de 1988, de la Secreta·
n'a de Estado para la Administración Pública. por la que se
nombranfunCÍonarios en prácticas del Cuerpo de Técnicos
Especialistas en Reproducción Cartográfica.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos Especialistas en
Reproducción Cartográfica, convocadas por Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de 24 de marzo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29) y verificada la concurrencia de los
requisitos exigídos en las bases de la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, y a propuesta del ilustrísimo señor Subsecretan() del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de Técnicos
Especialistas en Reproducción Cartográfica a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de la presente Resolución, por orden de
puntuación obtenida en la fase de oposición.

Segundo.-EI ré$imen de los funcionarios nombrados será el estable~
cido por la legislaCIón vigente para los funcionarios en prácticas, que les
será de plena aplicación, a todos los efectos, desde su incorporación al
periodo de prácticas, que tendrá lugar dentro del plazo de diez días,
contados a partir del siguientc al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacion~L

Los interesados desarrollarán el período de prácticas desempeñando
un puesto de trabajo de nivel mínimo, grupo C. .

Tercero.-Contra la presente Resolución los interesados podrán
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo,
ante la Secretaría de Estado para la AdmiOlstración Pública, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa. dentro del plazo de un mes. contado a partir del día siguiente al
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el ((Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 26 de septiembre de 1988.-EI Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo y Directora general de la Función Pública.

A:-OEXO Qt:E SE eITA
Cuerpo: Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica

Número de orden p. selectivo: 1. Número de Registro de Personal:
0524932\02 S1134. Apellidos y nombre: Mayordomo Bustos, Daniel.
Mmisterio: OP. Provincia: MD. Fecha de nacimiento: 1961·3-31.

Número de orden p. selectivo: 2. Número de Registro de Personal:
5191502735 S1134. A.pellidos y nombre: Mateas GUljarr.o.. Félix
Javier. Ministerio: OP. Provincia: MD. Fecha de nacllmento:
1968-4-9

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de San
tiago, de fecha 25 de mayo de 1988 (((Boletín Oficial del Estado» de 9

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de San
tiago, de fecha 25 de mayo de 1988 «(Boletín Oficial del Estado» de 9
de junio) una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela
Universitaria, área de conocimiento «Economía Financiera v Contabili
dad», Departamento: Economía Financiera y Contabilidad:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes. que
figura en la base cuana de la convocatoria. sin que se haya presentado
ningún aspirante:

Visto el artículo 11.2. d). del Rcal Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resucito declarar concluido el procedimIento y
desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universi"
tafia.

Santiago, 12 de septiembrc de 1988.-EI Rector. Carlos Pajares Vales.

de junio) una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela
Universitaria, área de conocimicnto «Derecho Civib>, Departamento
Derecho Común.

Habiendo finalizado el plazo dc presentación de sollcitudes. que
fi~ur<;L en la. base cuarta de la convocatoria. sin que se haya presentadu
Olngun aspIrante:

Visto el artículo 11.2.d) dcl Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar wnc1uido el procedimiento y
desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias.

Santiago, 12 de septiembre de 1988.-EI Rector, Carlos Pajares Vales.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de San
tiago, de fecha 25 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9
de junio) una plaza del Cuerpo dc Profesores Titulares de Universidad,
área de conocimiento «Derecho lnternacional Privado». Departamento
en constitución.

Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes, quc
figura en la base cuarta de la convocatoria. sin que se haya presentado
ningún aspirante:

Visto el artículo 11.2.d) del Real Decreto 1888fl984. de 26 de
septiembre.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento v
desierta la plaza dc1 Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad..

Santiago. 12 de septiembre de 1988.-E1 Rector, Carlos Pajares Vales

RESOLUCIOI\¡' de 12 de septiembre de 1988, di: la Unil'er
sidad de Santiago de Compostela, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta la plaza de! Cuerpo
de Profesor Titular de UnH'ersidad. área de corWcimienlo
«Derecho Internacional Prüado)}.

22946

RESOLUC10N de 12 de septiembre de 1988, de la Cnj~'Cr

sidad de Santiago de Compostela. por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta la plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas L'nú'Cfsitarias. área de
conocimiento «Derecho Civi/)).

UNIVERSIDADES
RESOLL'CID.V de 12 de septiembre de 1988, de la Univer~

sidad de Samwgo dI' Conipmtela. por la que se declara
conduidu el procedimiento y desierta la pla:a del Cuerpo
de Profesores Titulares de Es~'uela Pnhwsitaria. área de
conocimiento «Economia Financiera y Contabilidad»).
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