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Ninguno.

E! primero de los ejercicios de las referidas pruebas selectivas se
celebrará el dla 8 de febrero de 1988, a las diez horas, en las
dependencias del Rectorado de la Universidad de Cádiz, calle
Ancha, número 16, Cádiz.

Cádiz, 4 de enero de 1988.-El Rector, José Luis Romero
Palaneo.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer oública la composición de las Comisiones que habrán de
resolver los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes de esta UnIversidad, que figuran como anexo a la
pres<:nte Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
supenor a cuatro meses, a contar desde la publicación de la
pre<¡ente ResoluCIón en el «(Boletín Oficial del Estado».

Contra eMa Resolución los interesados podrán presentar la
reclamacian prevista en el artículo 6.°, apartado 8.° del Real
Decreto l888/l9h4. de 26 de septiembre, ante el Rector de la
Univ'"rsidad de Sevilla, en el plazo de quince días hábiles, a partir
del siguiente al de su publicación.

MadJid, 20 de diciembre de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

ANEXO

Apellidos) nombre

(¡estido del Olmo, Maria del Rosario
Rodri$Uez Brito, Maria DoloréS ..
TOribIO Ruiz, Rosa Maria .
.

Lista de excluidos

DNl

31.404.055
31.830.447
31.S94.930

1455
Concurso convocado por Resolución de 16 de octubre de 1986

(<<Boletín Oficial del Estado» del 30)

CVERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Bioquimica y Biologla Molecular» 15 y 16

Comisión titular:

Presidente: Don José María Medina Jiménez, Catedrático de la
Universidad de Salamanca. .

Vocales:

Don Jacobo Cárdenas Torres, Catedrático de la Universidad de
Córdoba.

Doña María Rosa Sagarra Conde, Profesora titular de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Doña ~hría del Cannen Aragón y Rueda, Profesora titular de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Antonio Andrés Hueva, Profesor titular
de la Universidad Autónoma de Madrid.

RESOLUCION de 7 de enero de 1988, de la Universi.
dad de Valencia, por la que se declarall desiertos los
concursos para la provisión de dos plazas de Profesores
titulares de Escuelas Universitarias, en el drea de
conocimiento de «Enfermen'a».

Convocadas a concurso, por Resolución de la Universidad de
Valencia, de fecha 21 de mayo de 1987 «<Boletín Oficial del
Estado» del 29), dos plazas de Profesores titulares de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Enfermería». y
habiendo concluido las correspondientes pruebas celebradas ante
las Comisiones constituidas al efecto, sin que se hayan fünnulado
propuestas de provisión por las mencionadas Comisiones, puesto
Que los únicos concursantes presentados no alcanzaron los votos
positivos necesarios para ser formalizados,

Este Rectorado ha resuelto declarar dichas plazas desiertas.

Valencia, 7 de enero de 1988.-EI Rector, Ramón Lapieclra
Overa.

En cumplimiento de lo establecido en la base 4.1 de la
Resolución de 10 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
EstadOi> de 2 de diciembre), de la Universidad de Cádiz. t>Or la que
se convocaban pruebas selectivas para ocupar, por el sistema de
intcwación, seis plazas de la Escala de Ayudantes de Archivos,
BiblIotecas y Museos,

E~te Rectorado, en uso de las competencias que tiene legal
mente atribuidas, ha resuelto declarar aprobadas las listas de
admitidos y excluidos que se detallan a continuación:

Lista de admitido$

Comisión suplente:

Presidente: Don Fernando Valdivieso Amate, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid

Vocales:

Don Félix María Goñi Urcelay, Catedrático de la Universidad
del País Vasco.

Don José Luis Abbud Mas, Profesor titular de la Universidad
de León.

Don José Andrés Pérez y Pérez, Profesor titular de la Universi
dad de La Laguna.

Vocal Secretario: Don José Manuel Cuezva Marcos, Profesor
titular de la Universidad Autónoma de Madrid.

RESOLUCION de 4 de enero de 1988, de la Universi
dad de Cddiz, por la que se declaran aprobadas las
listas de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ocupar seis plazas. por el sistema de integración,
de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Jfuseos, convocadas por Resolución de 10 de noviem
bre de 1987.
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Apellidos y nombre

<:arrero (¡aloffe, FUcardo .
Cruz Rodriguez, Maria Clemencia de la .
Duarte Bamonuevo, Miguel ...

DNI

31.311.S31
29.471.038
28.437.566

1456 RESOLUCION de 8 de enero de 1988, de Úl Universi
dad de Salamanca. por la que se ha<:e pública la
composición de la.J Comisiones que han de resolver los
concursos de Profesorado convocadas por ResoJuáonn
de 16 y 19 de octubre de 1987.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6.·, I a 8, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y habiéndose
cumplido 10 previsto en el mismo sobre designación de los
miembros que han de juzgar los concursos para la provisión de
plazas de Profesores universitarios,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de las
Comisiones Que habrán de resolver los concursos para la provisión
de plazas del Cuerpo de Catedráticos y Profesores Titulares de
Universidad, convocados por Resoluciones de 16 y 19 de octubre
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 28 y 29), de la Universidad
de Salamanca, y que figura como anexo de la presente Resolución.

Salamanca, 8 de enero de 1988,-El Rector, Julio Fermoso
García.

ANEXO
Cnerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad

MEA DE CONOCIMIENTO: «PETROLOOÍA y GEOQUÍMICA»

Plaza número 195

Comisión titular:

Presidente: Doctor don (¡uillermo Corretge Castañón, Catedrá
tico de Universidad de la Universidad de Oviedo.

Vocales:

Doctor don Francisco José Martínez Fernández, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Doctor don Alfredo Hcrnández-Pacheco Rosso de Luna, Cate·
drático de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doctor don José Maria Fuster Casas, Catedrático de Universi
dad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Doctor don Antonio Cendrero Uceda, Cate
drático de Universidad de la Universidad de Cantabri..


