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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 Aldave 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 /988,
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.

.


