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ANEXO III

~nd~'~i~iii~''~~"'::::::::::.'::::.'::::::.':::::::::::::.'::::.~':::..::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::
y documet:lt~ nacional de identidad número ,
declara baJo Juramento o promete, a efectos de ser nombrado funciona-
rio del Cuerpo ,
que ~o ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Púbhcas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

En a de o,, de 1988

TRIBUNAL DE CUENTAS
RESOLUCJON de 22 de septiembre de 1988, del Tribuna!
de Cuentas. por la que se nombra Secretario suplente del
Tribunal que ha de Juzgar las pruebas selectIvas para el
ingreso en el Cuerpo de Contadores Diplomados. en sustitu
ción del inicialmente designado.

Visto el escrito de renuncia, por incompatibilidad, al cargo de
Secretaria suplente del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Contadores Diplomados de este Tribunal,
de doña Hortensia Español Claverie, funcionaria del expresado Cuerpo,
al amparo de lo dispuesto en la base 5.3 de la Resolución de 19 de julio
de 1988, de esta Presidenica (<<Boletín Oficial del Estado» número 176,
de fecha 23 de julio),

Esta presidencia acuerda:

Aceptar la renuncia, y, en consecuencia, nombrar como Secretario
suplente de dicho Tribunal a don Miguel Angel Loren Salas, del Cuerpo
de Contadores Diplomados.

Madrid, 22 de septiembre de 1988.-EI Presidente, Pascual Sala
Sánchez.

ANEXO QUE SE CITA

Concurso con"ocado por Resolución de 21 de abril de 1988 (~~Boletín

Oficial del Estado» de 9 de junio)

Concurso de méritos número 537/88. Cuerpo: Catedráticos de
Universidad. Atea de conocimiento: «Biología Vegetal». Presidente
titular. Don José Andrés Cañadell, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Santiago de Compostela. Secretario titular: Don Juan
Segura García del Río, Catedrático de Universidad de la Universidad
Literaria de Valencia.

Concurso convocado por Resolución de 25 de mayo de 1988 (I~Boletín

Oficial del Estado) de 9 de junio)

Concurso de méritos número 579/88. Cuerpo: Catedráticos de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Algebra»). Presidente
titular: Don Alfredo Rodríguez-Grandjean López-Valcárcel, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela. Secreta
rio titular. Don Antonio Blanco Ferro, Catedrático de Escuela Universi
taria de la Universidad de Santiago de Compostela.

CORRECC10N de errores "de la Resolución de 20 de julio
de 1988, de la Universidad Politécnica de ;Vadrid, por la
que se nombran las ComISIOnes que han de juzRar concur
sos para la provisión de plazas de Profesorado l'nirersi
tano.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución, inserta
en el «Boletín Oficial del Estado» número 185, de fecha 3 de agosto de
1988, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

Página 23933, donde dice: ~(Plaza número 7 (233-88))), debe decir:
«Plaza número 7 (223-88).

Plaza número 10 (226-88), donde dice: «D. Miguel Aguilera Fernán
dez, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid», debe decir:
«D. Miguel AguiJar Femandez, Catedrático de la Universidad Politéc
nica de Madrid».

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas.

UNIVERSIDADES
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ANEXO

~d4. Jefe de Sección de Anatomía Patológica, Hospital de Girana.
Vocal tercero: Representante del Colegio de Médicos.
Vocal tercero titular: Antonio Cardesa García.
Vocal tercero suplente: Carme Senaseo i Nava!.»

~ediante Resolución de 5 de mayo de 1988, publicada en el «Boletín
OfiCial del ~~~ado) número .119, de 18 de mayo de 1988, se hizo pública
la compoSIClon de los .~nbunales de la convocatoria Cl-00188, de
vacantes de.1efe de ServlclO y Jefe de Sección de instituciones sanitarias
de la Segundad Social dependientes del Instituto Catalán de la Salud
publicada por Resolución de 11 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial dei
Estado» número 68, del 19).

Dado que se han producido modificaciones en la designación de los
Vocales representantes de los Colegios de Médicos en el Tribunal de la
plaza de Jefe de Sección de Anatomía Patológica del Hospital ~<Alvarez
de Castro)), de Girona, he resuelto:

Modificar)a composición del Tribunal correspondiente a la plaza de
Jefe de Sección de Anatomía Patológica del Hospital ~<Alvarez de
Castr~»~ de Girona, en cuanto al Vocal tercero representante del Colegio
de MedICaS, de acuerdo con el anexo de la presente Resolución y sin Que
ello afecte al resto de miembros del Tribunal mencionado.

Barcelona, 23 de septiembre de 1988.-EI Director general en funcio
nes, Ricard Bosch i Amat.

RESOLUC10N de 23 de septiembre de 1988. del Instituto
Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad v
Seguridad Social por la que se modifica la composición de
un Tribunal de selección correspondiente a la convocatoria
CJ-00188.

23111RESOLUCION de 6 de septiembre de 1988, de la Universi
dad de Santiago, por la que se señala lugar. d{a y hora para
la celebración de sorteos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocadas a concurso de méritos las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios qUe se relacionan en el anexo adjunto, y dando cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 6.0 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional
de 27 de febrero de 1987,

Este Rectorado ha resuelto señalar la celebración de los sorteos
correspondientes a las plazas reseñadas en el citado anexo, a fin de
designar los miembros de las Comisiones que han de ser elegidos por
este procedimiento, para el día 25 de octubre de 1988, a las doce horas.

Dicho sorteo se celebrará en la Secretaría General de la Universidad
(edificio «San Jerónimm), plaza del Obradoiro, sin número).

A los efectos previstos en el artículo 6.0 , 6, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de
octubre), a partir de la fecha de la presente Resolución se harán públicas
las relaciones de los Profesores que participarán en los sorteos en el
Rectorado de la Universidad.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán excluidos
aquellos Profesores que:

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponde la plaza.
Hayan sido designados para formar parte de la Comisión por la

Universidad a la que corresponde la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán antes
del día 15 de octubre, dirigidas al ilustrísimo señor Secretario general de
la Universidad de Santiago.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santiago, 6 de septiembre de 1988.-EI Rector, Carlos Pajares Vales.


