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1603 RESOLUCION de 18 de dlcfembre de 1995, de la Seere
tarla de Estado para la AdmlnfstraCı6n Publiea, por 
la que se modi/ica la eomposlcf6n del Trlbunal que 
ha de }uzgar las pruebas seleetioos para el ingreso 
en el Cuerpo de Teenfeos Auxiliares de In/ormatica 
de la Adminlstracf6n del Estado, en el tumo ((Plazas 
a/eetadas por elartfeulo 15 de la Ley de Medidas», 
eonvocadas por Resolucf6n de 30 de octubre de 1995. 

La Resoluci6n de esta Seeretaria de' Estado de 30 de oetubre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 271., de 13 de 
ngviembre) haee. publica la convocatoria de -Pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Teenicos Auxiliares de Informatica 
de la Administraci6n del' Estado, en el tumo «Plazas afectadas 
por el articulo 15 de la Ley de Medidas». En ,el anexo mr adjunto 
a la cıtada Resoluci6n. figura la compQsicion del' Tribunal que . 
ha de juzgar las pruebas selectivas en dicha convocatoria. 

Habiendo presentado renuncia a su intervencion en dicho Tri
bunal. uno de 105 miembros del misıııo,. procede su sustituci6n, 
de talmodo que el menctonado anexo III, ~ tenor de 10 pre..visto 
en la base 5.3 de la convocatoria,queda modiftcado de la forma 
slguiente; 

Baja: Don Salvador Soriano Maldonado (Cuerpo Superior de 
Sistemas' y Teenologias de la Informaci6n' de 'la' Adinhılstracion 
del Estado). 

. Alta: Don Miguel Angel Gendive Rivas (Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n 
del Estado). . 

Madrid, 18 de diciembre de 19·95.-EI Secretario- de E.stado, 
Eugenio Burrie! de Orueta. 

I1mos. Sres. Director general de Organizacion, Puestos de Trabajo 
e Informatica, Director general de· la Funci6n Publica' y Pre
sidente del Tribunal. 

1604 

UNIVERSIDADES 
CORRECCION de erratas de la Resolucf6n de 26 de 
octubre de 1995, de la Unfversidad de las islas BQlea
res, por la que sehaee publlca la eomposfcf6n de las 
Comisiones que'han de r~t6er 108 eOrieurSos de prO
/esbrado eonvocados porResoliıd6n de 12 de abrll 
de 1.995. . .... . . . 

Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
pUblicada en el «Boletin Oficial de) Estado~ numero 274, de feeha 
16 de noviembre de :1995, pagina 33107, se transeriben il con-' 
tinu~ci6n las oportunas re~ificaciones: . . 

_. . 
. En el anexo. que se cita, PrQfesores TItulares, de Universidad. 
~ea' de conocimiento: .Fisica At6mica, Molecular.y Nuclearı., refe
rencia 350, Comisi6n titular'- donde' c:tice: •••• don Julio Morales 
VWasevil, Profesor titular de la Universidac::l' de Granada ... », debe 
~Ir: ••.. don JuliQ Morilles Villasevil.Profesor tltular de la unİ
versidadde Zaragoza ..• », y donde dice: «Vocal Secretaria: Dona 
Francisca, GarciaGomila .•• », debe dec\r;t4ı!.gçal Secretaria: Dona 
F~ancisca Garcias Gomila ... ». I 


