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Dma. Sr. Director general de Servicios.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 25 de octubre de 1988.-El Director general de Servicios, por

delegaci6n (Resolución de 3 de abril de 1985), José Luis Blanco Sevilla.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUClON de 17 de octubre de 1988, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública. por la que se
nombra funcionarios en prdcticas del Cuerpo de Ingenieros
Tknicos del SOIVRE.

proveer cinco plazas de Analista de Laboratorio, se convoca a todos los
aspirantes del turno libre para la ralización de la primera faSe Que tendrá
lusar el próximo 2 de diciembre de 1988, a las nueve horas, en la Escuela
de Hacienda Pública, calle General Rodrigo, lO, 28003 Madrid.

El Tribunal que ha de juzgar la primera fase, concurso de mérito,
para los aspirantes de promoción interna se reunirá en los locales
anteriormente señalados el día 2 de diciembre, a las once horas.

Se convoca a los opositores para la realización de la segunda fase,
para los aspirantes de turno libre y promoción interna (primer ejercicio)
el próximo 9 de diciembre, a las nueVe horas. en la Escuela de Hacienda
Pública, calle General Rodrigo, lO, 28003 Madrid.

La composición del argaDO de Selección y las listas de admitidos y
excluidos se hallan expuestas en el Mínisterio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162, y calle Alcalá, 9 Y 11J, y en las Delegaciones
de Hacienda.

Los opositores deberán acudir al examen provistos del DNI, utensi~

lios de escribir, lápiz del número 2 y goma de borrar.

Vista la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador de las
proebas selectivb para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos del
SOIVRE, convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 6 de abril) y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos 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 Ad~inis
tración-del Estado, y a propuesta del ilustrísimo señor Subsecretano del
Ministerio de Economía y Hacienda, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en pnicticas del Cuerpo de In~enie
ros Técnicos del SOIVRE, a los aspirantes aprobados que se relaoo~an
en el anexo de la presente Resolución, por orden de puntuación obtemda
en la fase de oposíción.

Segundo.-El~en 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 efectiva incorpora
ción al cuno selectivo de formación.

Tercero.-(:ontra la presente Resolución los interesados podrán
interpOner recurso de reposición, previo al contencioS<radministrativo,
ante la Secretaría 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 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 defl;stado•.

Madrid, 27 de octubre de 1988.-El Secretario de Estado, José Teófilo
Serrano Beltrán.

TImos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda y
Directora general de la Función Pública.
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RESOLUCION de 25 de octubre de 1988. de la Subsecreta·
ria, por la que se· hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para cubrir cinco
plazas de personal laboral con la categona de Ana/ista de
Laboratorio en este Departamento.

De acuerdo con la Resolución'de esta Subsecretaría de fecha 31 de
agosto de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado>lo de 3 de
septiembre, por la que se aprueban las bases de la convocatoria para

Número de orden 152, columna méritos especificos, donde dice:
«Experiencia en el tra-~, debe decir: «Experiencia en el tratamiento de
datos y manejo de información tributaria».

En la página 30572:
Número de orden 206, columna méritos específicos, donde dice: «sin

texto», debe decir. «Experiencia en clasificación y valoración de bienes
inmuebles de naturaleza rUstica».

En la página 30576:
Numero de orden 258, columna número de puestos, donde

dice: «1», debe decir: «2».
Número de orden 737, se anula la correspondiente línea.
Número de orden 738, se anula la correspondiente linea.
Número de orden 739, se anula la correspondiente línea.

En la página 30577:
Número de orden 740, columna número de puestos, donde

dice: «2», debe decir: «h>,
Número de orden 741, se anula la correspondiente línea.
Número de orden 742, se anula la correspondiente línea.
Número de orden 263, columna puesto de trabajo, donde dice:

«Coordinador de Inspección», debe decir: «.Jefe de servicio de Coordi
nación de Inspección».

En la página 30580:
Número de orden 325, columna puesto de trabajo, donde dice: «.Jefe

de Negociado. Escala B», debe decir: «.Jefe de Negociado, Escala 0..
Número de orden 332, columna grupo, donde dice: «OJ., debe

decir. «C/D».

En la página 30587:
Número de orden 538, se anula la correspondiente línea.

En la página 30588:
Número de orden 557, columna grupo, donde dice: «C», debe

decir: «D».

En la página 30590:
~úmero de orden 637~638, columna grupo, donde dice: «C», debe

decrr: .n..
Número de orden 619-620, columna méritos espedficos, donde

dice: «Idem», debe decir. «Conocimientos Tributarios».
En la página 30591:
Número de orden 659, se anula la correspondiente línea. -

En la página 30592:
~úmero de orden 694, columna grupo, donde dice: «C», debe

decu: «0..
Número de orden 701, se anula la correspondiente línea.
Número de orden 702~703, columna número de puestos, donde

dice: «2», debe decir: «1».

Debe incluirse:

D.G. del INE:
Jefe de Proyecto B/I/MurciajB/20/Experiencia en Censos y Encues-

tas Estadísticas./8/4.
Jefe de Negociado, Escala «C»/I!Tarragona/C-D/14/Experiencia en

trabajos administrativos de carácter estadístico./8/4.

Delegación de Hacienda de Valladolid:
Jefe de Sala/I/Medina del Campo/C-D/236.832/Conocimientos

Infonnáticos./8/4.
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ANEXO
Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE
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f«ha
Número Número de Registro Apellido6 y nombre: Minislerio Provincia Ocstino en prácticas '"orden de Personal nacimiento
P. Select

5070731957S0615 Tonajada Perrote, Maria Rosa EH AC CICE Alicante ....... 19-9-1964
1

EH GE CICE Figueras 15-7-1958
2 4086171935S0615 Bal Papiol, Maria Josefa ...

EH VL CICE Valencia 1-2-1960
3 5069434302S0615 García Hemández, Julio

EH GP CICE lrún ... 3-6-1962
4 0538071546S0615 Muñoz Luna, Beatriz ......

6-2-1962EH AL CICE Almena . ......
5 503OO81335S0615 López Carmona. José Luis ........

EH GE CICE Figueras ..... . ..... 8-3-1963
6 1893542702S06 15 Escribá Blanch, Juan Fernando ..

EH CA CICE Algeciras ..... .... 7-6-1965
7 4030781968S0615 Izquierdo Morcillo, Carina .... .......

SA CICE Ciudad Rodrigo 24-6-1960
8 2853776913S0615 González Luna, José Maria ... EH
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES
RESOLUCION de 27 de oclubre de 1988. de la Subdirec
ción General de Gestión Administrativa de Aeropuertos
Nacionales, por la que se resuelve hacer públicas las fechas
de examen de la plaza que en la misma se especifica.

Como continuación a la Resolución de 28 de julio de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de agosto), por la que se convocaban pruebas
para cubrir 39 plazas correspondientes a la oferta de empleo público de
1987, del Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales.

Esta Subdirección General resuelve hacer publicas las fechas de
exámenes que a continuación se indican:

Titulado Superior (Ingeniero Superior Aeronáutico)

Primera prueba: Día 16 de noviembre de 1988; hora, diez.
Segunda prueba: Día 17 de noviembre de 1988; hora, diez.
Tercera prueba: Día 18 de noviembre de 1988; hora. diez.
Cuana prueba: Día 18 de noviembre de 1988; hora. trece.

Los lugares de examen figuran expuestos en los tablones de anuncios
de los Aeropuertos Nacionales que corresponden a los lugares de
examen señalados en la convocatoria.

Los exámenes a realizar en el Archipiélago Canario comenzarán una
hora antes a la indicada.

Madrid, 27 de octubre de 1988.-EI Subdirector general, José Salazar
Belmar.

Dma. Sr. Director general de Servicios del Ministerio de Transportes,
T;urismo y Comunicaciones.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 24 de octubrede 1988, de la Universidad
Autónoma de Madrid. por la que se hacen públicas las
Comisiones que han de juzgar los concursos de las diversas
plazas de Cuerpos docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.0
, 8, del Real

Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrados los sorteos
mediante los cuales han sido designados los Vocales correspondientes
por el Consejo de Universidades y propuestos los Presidentes y Vocales
Secretarios por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos públicos convocados por Resolución de la
Universidad Autónoma de Madrid, de fecha 8 de junio de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 20), para la provisión de las plazas de
C:uerpos docentes universitarios en las áreas de conocimiento que se
CItan en el anexo.

las Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a contar desde la presente publicación.

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

Número de plaza: 355

CuERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: CATEDRÁTICOS DE UNIVERSI
DAD

Area de conocimiento: «Antropología Sociab>

Comisión titular:

Presidente: Valdés del Toro, Ramón. Cátedrático de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretario: Moreno Navarro, Isidoro. Catedrático de la Uni·
versidad de Sevilla.

Vocales: Sanmartín Arce, Ricardo. Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid; Lisón Tolosana. Carmelo. Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid; García Gama, José Luis. Cate
drático de la Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidenta: San Roman Espinosa, Teresa. Catedrática de la Universi
dad Central de Barcelona.

Vocal Secretario: Esteva Fabregat, aaudio. Catedrático de la Univer
sidad Central de Barcelona.

Vocales: Buxo Rey, M. Jesús. Catedrática de la Universidad Central
de Barcelona; Vázquez Rodríguez, Jesús Maria. Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid; Luque Baena., Enrique. Catedrá
tico de la Universidad de Salamanca.

NlImero de plaza: 359

CuERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITULARES DE
UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Farmacología»

Connsión titular.

Presidente: Sánchez García, Pedro. Catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Vocal Secretaria: Montiel López, Carmen. Titular de la Universidad
Autónoma de Madrid. .

Vocales: Carlos García, Ramimundo. Catedrático de la Universidad
de Granada; Risco Acedo, Severiano. Titular de la Universidad de
Granada; Crui Cortés, J. Pedro de la. Titular de la Universidad de
MáIap.

Comisión suplente:

Presidente: Velasco Martín, Alfonso. Catedrático de la Universidad
de Valladolid.

Vocal Secretaria: Salaices Sánchez, Mercedes. Titular de la Universi
dad Autónoma de Madrid.

Vocales: García Sevilla, Jesús Andrés. Catedrático de la Universidad
del País Vasco; Venedi González, Juana Maria. Titular de la Universi
dad Complutense de Madrid; Alama González, cecilio. Titular de la
Universidad de Alcalá.

Madrid, 24 de octubre de 1988.-EI Rector, Cayelano López Martí
nez.


