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25975 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988. del Consejo
Superior de Investigaciones Cientmeas, por la que se
aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para cubrir cuatro püuQS de la Escala
de Titulados Técnicos Especializados (sistema de promo
ción interna), del Consejo Superior de Investigaciones
Científicqs y se ci/apara la realización del primer ejercicio.

Convocadas pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas de la Escala
de Titulados Técnicos Especializados (sistema de promoción interna)
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, según Orden del
Ministerio de Educación y Gencia de 21 de marzo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 231, de 26 de septiembre), y terminado el
plazo de presentación de instancias a Que hace referencia la base 4 de la
convocatoria,

Esta Presidencia ha resuelto aprobar la lista de aspirantes admitidos
y excluidos, que se expondrán al público de conformidad con el artículo
19.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21), asi como en los Centros del CSIC.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez dias,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para
subsanar el efecto que haya motivado su exclusión.

El primer ejercicio se celebrará, en cada caso, los días, horas y lugares
que asimismo se indican a continuación en el anexo.

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará, en todos los casos,
alfabéticamente por el primero de la letra Y, de confonnidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la

10,30 Instituto Automática Industrial, kilómetro
22,800, N-lIl. Arganda dcl Rey
(Madrid).

1O,30 Módulo C-XII, quinta planta c~· la Facul·
tad de Ciencias de la Univer:,; ~d Autó
noma. Canto Blanco (Madrid\

10,30 Instituto de Astronomía y < ~odesia.
Facultad Ciencias Matemáticas, C'3ted•.1
de Astronomía, Universidad '-'::nmrl 
tense, Ciudad Universitaria. M(¡;orid.

11,00 Facultad de Ciencias (Sala de Grados}.
Universidad Autónoma. Bellaterra (Ba,,·
celona).

16,00 Los locales del edificio del CSIC (salón de
Actos), Sernmo, 113. Madrid.

16,00 Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales (Seminario de Física),
María Zambrano, SO. Zaragoza.

9,00 Instituto de Edafología y Biologia Vegetal
(aula 101), Serrano, lIS bis. Madrid.

13,00 Instituto «Eduardo Torroja», Serrano Gal
vache, sin. Madrid

8,30 Centro de Investigación y Desarrollo,
Jorge Girona Salgado, 18-26. Barcelona.

11,00 Instituto «Eduardo Torroja» (Aula
Cerneo), Serrano Galvache, s/n. Madrid.

1O,00 Centro de Biologia Molecular, módulo C
X (saIa de Reuniones), sexta planta,
Facultad de Ciencias. Universidad Autó
noma Canto Blaneo (Madrid).

11,00 Museo Macional de Ciencias Naturales
(Salón de Actos de Entomología, José
Gutíérrez Abascal, 2. Madrid.

10,00· Los locales de la Delegación del CSIC,
E$ipciacas, 1S. Barcelona

9,00 Insututo de Recursos Naturales y Agrobio
logia, avenida Reina Mercedes, sin.
SeviI1a.

9,30 Instituto de la· Grasa y sus Derivados,
avenida Padre García Tejero, 4. Sevilla

10,00 Escuela de- Estudios Arabes, cuesta del
Chapiz, 22 Granada.

4,30 Instituto tcEduardo Torroja» (Sala Nervi),
Serrano Galvache. s/n. Madrid

12,00 Or¡anización Central del CSIC (despacho
de la Vicesecretaría de Inversiones y
Patrimonio), Serrano, 117. Madrid.

13,00 Organización Central del CSIC (despacho
de la Vicepresidencia de Inversiones y
Patrimonio), Serrano, 117. Madrid.

10,30 Centro de Cálculo, Pinar, 19. Madrid.

Ministerio de Educación y Ciencia de 21 de marzo de 1988 «(<Boletín
Oficial del Estado» número 230, de 24 de septiembre), y terminado el
plazo de presentación de inst.'nci<1s a que hace referencia la base 4,de la
convocatoria, .

Esta Presidencia ha resuelto aprobar la lista de aspirantes admitidos
\' excluidos, que se expondrán al publico de conformidad con el articulo
"¡9.l del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (~oletin Oficial
del Estado)) del 21), así como en los Centros del CSIC.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez dias,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, pata
subsanar el defecto Que haya motivado su exclusión.

El primer ejercicio se celebrará, en cada caso, los días, horas y lugares
que asimismo se indican a continuación (anexo). -

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará, en todos los casos,
alfabéticamente por el primero de la letra Y, de confonnidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de fecha 22 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo) por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia 19 de febrero de 1988.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de noviembre de 1988.-El Presidente, Emilio Muñoz

Ruiz.

ANEXO

Convocatoria de los correspondientes Tribunales, citando a los
opositores admitidos para la realización del primer ejercicio, según el
siguiente detalle:

Tribunal 0;, Ho~ Lugar de presentaciónnumero

2-12.1988 10,00 Centro de Física Aplicada «Leonardo
Torres Quevedo» (sala de Juntas),
Serrano. 144. Madrid.

2 1-12-1988 9,30 Instituto «Eduardo Torroja» (Sala Nervi),
serrano Galvache,s/n. Madrid.

J 2-12-1988 9,00 Instituto Agroquímica y Tecnología de
Alimentos, Jaime Roig, 11. Valencia.

RESOLUC10N de 7 de noviembre de 1988. del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para cubrir 33 plazas de la Escala de
Titulados Técnicos Especializados (sistema general), del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. y se cita
para la realización del primer ejercicio.

Convocadas pruebas selectivas para cubrir 33 plazas de la Escala de
Titulados Técnicos Especializados (sistema general) del Consejo Supe·
riar de Investigaciones Científicas, según Orden del Ministerio de
Educación y Ciencia de 21 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 231, de 26 de septiembre), y tenninado el plazo de
presentación de instancias a que hace referencia la base 4 de la
convocatoria,

Esta Presidencia ha resuelto aprobar la lista de aspirantes admitidos
y excluidos, que se expondrán al público de confonnidad con el artículo
19.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21), así como en los Centros del 'CSIC.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.

El primer ejercicio se celebrará, en cada caso, los días, horas y lugares
que asimismo.se indican á continuación (anexo).

El orden de actuación de los aspirantes se iniCiará, en todos los casos,
alfabéticamente por el primero de la letra «Y», de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de fecha 22 de febrero de-1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo) por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el día 19 de febrero de 1988.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 7 de noviembre de 1988.-El Presidente, Emilio Muñoz

RuÍl.

ANEXO

Convocatoria de los correspondientes Tribunales, citando a los
o,po~itores admitidos para la realización del primer ejercicio, según el
sIgUiente detalle:

Tribunal ""'número

1 12-12-1988

2 7-12-1988

3 12-12-1988

4 30-11-1988

.

; 12-12-1988

6 12-12-1988

7 7-12-1988

8 2-12-1988

9 7-12-1988

lO 2-12-1988

11 2-12-1988

12 7-12-1988

13 12-12-1988

14 13-12-1988

1S 7-12-1988

16 12-12-1988

17 1-12-1988

18 29-11-1988

19 29-11-1988

20 12-12-1988

Ho~ Lugar de pr~ntación
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Administración Pública de fecha 22 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo), por la Que se publica el resultado del sorteo
celebrado el día 19 de febrero de 1988.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 7 de noviembre de 1989.-EI Presidente, Emilio Muñoz.

ANEXP

Convocatoria de los correspondientes Tribunales. citando a los
opositores admitidos para la realización del primer ejercicio, según el
siguiente detalle:

Tribunal 0;, H,~ Lupr de presentaciónnumero

1 7-12-1988 9.00 Instituto de la Grasa y sus Derivados,
avenida Padre García Tejero, 4. Sevilla.

2 1-12-1988 9,00 Instituto del Frío, Ciudad Universitaria.
Madrid.

3 1-12-1988 9.30 Centro de Cálculo, Pinar, 19. Madrid.
4 13-12-1988 11,00 Los locales del edificio del CSIC (Sala de

Juntas), Serrano, 113. Madrid.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

RESOLUClON de 8 de noviembre de 1988, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pl.lblica. de convocatoria
para ~a realización del tercer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de
la Administración del Estado y Auxiliar de la Seguridad
Social.

En relación con el cumplimiento de.la sentencia de 30 de mayo de
1988, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso·Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo
promovido por don Juan José Galana Aldave,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.-Las actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la referida
sentencia por la Resolución de 7 de marzo de 1985, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se' convocaron
pruebas selectivas unitarias para ingreso en los Cuerpos General
Auxiliar de la Administración del Estado y Auxiliar de la Seguridad
Social, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 58, de 8 de
marzo.

Segundo.-El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas estará
formado por los siguientes miembros:

Presidente: Don Andrés Fernández~CuervoArroyo.
Vocales;

Don Luis Rodriguez Peñamil.
Doña Pilar Sánchez-Seco Fonseca.
Doña Maria de las Tres Fuentes García González.

Secretaria: Doña Maria Teresa de Toro Ortega.

Tercero.-Don Juan José Ga1arza Aldave ha obtenido la calificación
de cinco puntos en el segundo ejercicio de las citadas pruebas selectivas,
una vez aplicados 4,75 puntos de los 10,6 puntos reconocidos en la fase
de concurso, conforme a lo establecido en la base 7.1 de la convocatoria.

Cuarto.-Se convoca a don Juan José Galana Alclave para la
realización del tercer ejercicio de estas pruebas selectivas el día 29 del
próximo mes de noviembre a las diez horas, en el Instituto Nacional de
Administración Pública, calle 2urbano, 42, Madrid.

Madrid, 8 de noviembre de 1988.-EI Secretario de Estado. P. D.
(Orden de 25 de mayo de 1987), la Directora general de la Función
Pública, Maria Teresa Mógín Barquín.

limo. Sres. Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública,
Directora general de la Función PUblica y Presidente del Tribunal.

UNIVERSIDADES
25977 RESOLUClON de 21 de octubre de 1988. de la Universidad

del Paú Vasco, por la que se publica la composición de la
Comisión que ha de resolver el concurso de meritas de
Profesor titular de Unil'ersidad. convocado por Resolución
de 19 de agosto de 1988.

Cumplidos los requisitos que preceptuan los Reales Decretos
1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de
octubre), y 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del EstadO» de
11 de julio), y la' Ley 1l/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de septiembre), de Refanna Universitaria, modificada en
su artículo 39. 3, por la sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de
febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de marzo), en cuanto
al procedimiento para la designación del Profesorado Que ha de juzgar
los concursos de méritos para el acceso a Cuerpos Docentes Universita
riOs,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de la
Comisión correspondiente a la plaza convocada por Resolución de 19 de
agosto de 1988 «(Boletín .Oficial del Estado» de 31 de agosto) y que se
detalla en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución los interesados podrán presentar
recla!J1acion. ante. el Rector de la Univ~rsidad del País. VascojEl;lskal
Hemko Umbertsltatea en el plazo de qUlDce días a partu del SIgUiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses, contados desde la publicación de la presente en el «Boletín
Oficial del Estado». .

Leioa, 21 de octubre de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillem.

-ANEXO
Profesores titulares de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso de méritos
AREA DE CONOCIMIENTO: Ol. «HISTORIA OEL DERECHO

y DE LAS INSTITUCIONES»
Comisión titular:

Presidente: Don Gregario Monreal 2ía, Catedrático de la Universi~
dad del Pais Vasco/EHU. . . .

Secretario: Don Ricardo Gómez RIvera, Profesor Ulular dc la
Universidad del País Vasco/EHU. . .

Vocales: Don Santos Corona González, Catedrático de la Unrverst
dad de Oviedo; don José Luis Drella Unzue, Profesor titular de la
Universidad del País Vasco/EHU; don Luis Miguel Diez de Saiazar
Femandez. Profesor titular de la Universidad del País Vasco/EHU.

Comisión suplente:
Presidente: Don José Antonio Escudero López, Catedrático de la

Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Don Sebastián Solé Cot, Profesor titular de la Universi

dad Autónoma de Barcelona.
Vocales: Don Gonzalo Martínez Diez. Catedrático de la Universidad

de Valladolid: don David Torres Sanz, Profesor titular de la Universi.
dad de Valladolid; don Emiliana González Diez, Profesor titular de la
Universidad de Valladolid.

25978 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988. de la Secretaria
General del Co.nsejo de Universidades, por la que se
corrigen errores producidos en la de 24 de octubre de 1988,
relativa a la celebración de sorteos para la provisi6n de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Habiéndose publicado la Resolución de 24 de octubre de 1988
(dkJletin Oficial del Estado» del 31), de la Secretaría General del
Consejo de Universidades, por la que se señala lugar, día y. hora para la
celebración de sorteos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, se ha observado la existenCIa de diferentes errores; que
es preciso rectificar.

En consecuencia, y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 111
de la Ley de Procedimiento Administrativo,

Esta Secretaría General ha resuelto:
Primero.-A petición de la Universidad de Extremadura, en la página

número 31265, concurso número 14.35, donde dice: «Presidente titular:
Doña Victoria Rodellar Viarge», debe decir: «Presidente titular: Don
Pedro Gómez Vi1da».

Segundo.-En la página 31266, concurso número 568, donde dice:
«Profesor titular de Universidad», debe decir. «Profesor titular de
Escuela Universitaria».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1988.-La Secretaria general, P. A., el

Vicesecretario general, JoséGarcía García.

TImo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

.


