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IV. Excluir por haber padecido crror en la puntuación obtenida en
el tercer ejercicio de la oposición a:

DNJ Apellidos y nombre Comunidad Autónoma

L:na plaza de Director de Enfermería del complejo hospitalario
«Juan Canaleja-Sanatorio de Oza». de La Coruña.

Madrid. 30 de septiembre de 1988.-EI Secretario general, por
delegación (Orden de 12 de octubre de 1986), el Director general de
Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones, Luis Herrero Juan.

14.945.686 Pantes García, Francisco País Vasco.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la citada
Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 248. de
fecha 15 de octubre de 1988. a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

. Página 29789, segunda columna «Jefaturas Provinciales», donde
dIce: «Tarragona ... Jefe de Explotación P. y T. 20», debe decir:
~(Tarragona (Reus) Jefe de Explotación P. y T. 20».

V. Errores apreciados.

Error en la puntuación:

Donde dice: «Mendoza López, Gerardo, 23 puntos», debe decir:
«Mendoza López, Gerardo, 24 puntos}},

Error en documento nacional de identidad:

Donde dice: «.A.cevedo del Barna, Maria Antonia, DNI 11.734.753».
debe decir: KA..cevedo del Barrio, Maria Antonia. DNI 11.734,708».

Error en el nombre:

Donde dice: «A.1\'arez Rodríguez, Juelina}}, debe decir: «Alvarez
Rodriguez, Yvelina».

Error en el apellido:
Donde dice: «Lucia j Sibarich, Isidrc», debe decir: «Liucia i Sibarich,

Isidre».

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de reposición
ante esta Presidencia, en el plazo de un mes, en la forma establecida en
la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 6 de octubre de 1988.-EI Presidente del Instituto, Luciano
José Parejo Alfonso.
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25096 RESOLUC10I\' de 10 de octubre de 1988, de la Secretarta
Gcneral del Consejo de Universidades, por la que se sellalan
lugar. d{a v hora para la celebración de sorteos para la
prOl'isión de plazas de Cuerpos Docentes Uni~'ersitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes Univer
sitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 6.° del Real Decreto I888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo
primero del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
EstJdo» de 11 de julio), y artículo 17, e), del Real Decreto 552/1985, de
2 de abril «((Boletin Oficial del Estado» del 27),

Esta Secretaría General 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 14 de noviembre de 1988, a las once
horas, realizándose los mismos por el sistema informático aprobado por
la Comisión Académica del Consejo de Universidades en su sesión de
25 de junio de 1985, de modo secuencial, según el orden en que figuran
relacionados en el anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades (Ciudad
Universitaria, sin número, 28040-MadridJ. .

A los efectos previstos en el artículo 1. del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente Resolución se
harán públicas las relaciones de los Profcsores que participarán en los
sorteos en el Consejo de Univcrsidades y en la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación (calle Serrano, 150, Madrid).

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 titular por

la Universidad a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán antes
del dia 9 de noviembre, dirigidas a la Secretada General del Consejo de
Universidades (Ciudad Universitaria, sin número, 28040·Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Profesores del
Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda la plaza, se estará a
lo previsto en el articulo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
que modifica el artículo 6.°, 9, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

UNIVERSIDADES

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de octubre de 1988.-La Secretaria general, Elisa Perez

Vera.

Ilmos. Sres. Director general de Recursos Humanos, Suministros e
Instalaciones y DireClOr general del Instituto Nacional de la Salud.

CORRECCIO,V de errores de la Resolución de JO de
octllbrl:" de 1988, dc la Secretada Gcncral de Comunicacio
nes, por la que se hace pública la lista definiti\'a de los 450
.fillu:ionarios de los ('¡"'/jJos T(;cnicos de Corrcos l' de
Telecolllllnicación que acceden al Cuerpo Superior Postal r
de Telecomunicación. .
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

limo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

A~EXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

25095 RESOLUC10."· de 30 de septiembre dc 1988, de la Secreta
n"a General de Asistencia Saniraria, por la que se rectifica
la de 27 de julio de 1988 que anunciaba cOl/vocatoria
pública para la pronslón de plazas de las diviSIOnes
medicas)' de en(ermer[a de Instituciones Hospitalarias de
la Seguridad Social, por el sistema de libre designación.

Habiéndose advertido error en el anexo a la Resolución de 27 de
julio de 19R8, de la Secretaría General de Asistencia S~nitaria (<<Bolet~n
Oficial del Estado» número 183, de I de agosto), se dispone quede Sin

efecto la convoC'noria de las plazas que a continuación se especifican,
incluidas en l::l. Resolución mencionada:

Una plaza de Director Médico del complejo hospitalario (J"uan
Canaleja-Sanatorio de Oza», de La Coruna.

Una plaza de Subdirector Médico del complejo hospitalario (J"uan
Canaleja-Sanatorio de Oza», de La Coruña.

Concursos conmcados por Resolución de 6 de junio de 1988 (((Boletfn
Qficial del Estado!> del 17). En su caso se indica entre parentesis el
mim('ro de plazas. El numero de orden corresponde al de la Resolución

cilada

Concurso número 1. Número del sorteo: 10.671. Cuerpo: Catedráti·
cos de Universidad. Arca de conocimiento: «Algebra»). Presidenta
titular: Doña Concepción Romo Santos. Vocal Secretario titular: Don
Ignacio Luengo Velasco.

Concurso número 3. Número del sorteo: 10.672. Cuerpo: Catedráti
cos de Universidad. Area de conocimiento: «Derecho Romano). Presi
dente titular: Don J. García Garrido. Vocal Secretario titular: Don
Javier Paricio Serrano.

Concurso número 4. Número del sorteo: 10.673. Cuerpo: Catedráti
cos de Universidad. Area de conocimiento: ~<DibujQ)). Presidente titular:
Don Francisco Echauz Buisan. Vocal Secretario titular: Don Ignacio
Berriobeña Elorza.


