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corregidas las convocatorias de las plazas que a continuación se
seftalan, con arreglo al siguiente detalle:

Cuerpo: Catedráticos de Universidad

Página 5410. plaza 4 (216-88), donde dice: «Docencia en
Sistemas Expertos», debe decir. «Docencia en Ingeniería del
Conocimiento: Sistemas expertOS».

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

Página 5411, plaza 13 (229-88), donde dice: «Fundamentos de
Ordenadores», debe decir. «Redes de Ordenadores».

Madrid, 9 de marzo de 1988.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

María Caps Vanaclocha. DNI 19.387.438 (CU), Universidad Poli·
técnica de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Andrés Marcos Barrado. DNI 7.581.176 (CU),
Universidad de Córdoba.

Vocal Secretario: Don Germán Cano Muñoz. DNI 25.847.191
(CU), Universidad de Córdoba.

Vocales: Don Pedro Fito y Maupeoy. DNI 19.387.729 (CUl,
Universidad Politécnica de Valencia; don Juan Antonio Ordóñez
Pereda. DNI 8.709.605 (CUl, Universidad Complutense de
Madrid, y don Benito Moreno Garcia. DNI 16.667.098 (CUl,
Universidad de León,

8224 RESOLL'ClON de 10 de marzo de 1988. de la 8226
Cnirersidad de J'a/encía, por la que se declara desierto
el procedirniento y se deja sin efecto la com'ocatoria
del concurso a la pla=a de Profesor tilular de Universi-
dad del área de Derecho Penal, convocada por esta
L'nh'ersidad.

RESOLUClON de 14 Ik marzo de 1988, de la
Universidad de Zaragoza. por la que se hace pública
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas par:a ingreso en la Escala Auxiliar
de dicha Universidad, convocadas por Resolución de
16 Ik diciembre Ik 1988.
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ANEXO

Listas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
pan ingreso en la Escala Auxiliar de la Universidad de Zaragoza

Listado de personas admitidas al turno libre

17.706.779 Abad Angul0, M. Pilar.
25.438.814 Abad de los Mártires, Ana M.
25.435.640 Abad Gómez, Jesús Carmelo.
17.868.222 Abad Gurria, Carmen.
16.790.831 Abad Tudela, Milagros.
17.443.064 Abanto Magén, Miguel A.
17.144.786 Abanto Pina, Jesús A.
46.533.311 Abril Palazón, José
25.150.658 Abuelo Gascón, Pedro J.
17.703.503 Acebes Tovar, M. Pilar.
25.430.388 Aced Sancho, Pilar A.
18.019.145 Acin Canfranc, Luis.
18.161.478 Acín Viñuales, M. de los Angeles.
17.215.780 Adán Gracia, AmeJia P.
17.220.742 A8uar Saz, M. Dolores.
17.718.398 Aguas López, M. Yolanda.
18.017.870 Aguasca Capitán, M. Carmen.

De acuerdo con lo establecido en la base 4 de la convocatoria
pra ~ngreso en la Escala Auxiliar de la Universidad de zaragoza.
publIcada por Resolución de 16 de diciembre de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 5 de febrero de 1988), se procede a la
publicación de la lista de aspirantes admitidos y excluidos a la
realización de las respectivas pruebas, que figura en el anexo de esta
Resolución.

Igualmente, y de conformidad con las bases l.l0.2 Y 4.1 de
dicha convocatoria, se hace público que la realización del primer
ejercicio tendrá lugar en zaragoza, el dia 28 del "róximo mes de
mayo, en los locales y a la hora que a continuaCión se indican:

a) Aspirantes por el tumo libre, cuyo primer apellido
comience por las letras comprendidas entre la A y la K., ambas
incluidas, en el edicifico B de la Facultad de Medicina. calle
Domingo Miral. sin número, a las dieciséis treinta horas.

b) Aspirantes por el turno libre. cuyo primer apellido
comience por las letras comprendidas entre la L y la Z, ambas
incluidas. en el edificio Inteñacultades, Ciudad Universitaria, plaza
de San Francisco, sin número, a las dieciséis treinta horas.

c) Aspirantes por el turno de promoción interna. en el edificio
Interfacultades citado, a las diecisiete horas.

Los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo y documento
nacional de identidad.

Contra la presente Resolución., y en aplicación de la base 4.2 de
la convocatoria, los aspirantes excluidos podrán interponer recurso
de reposición ante este Rectorado, en el plazo de un mes contado
a partir de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Zaragoza, 14 de marzo de 1988.-El Rector, Vicente Camarena
Badía.

Apellidos y nombreDNt

Plaza coRl'ocada mediante Resolución rectoral de 15 de octubre
de 1987 (<< Boletln Oficial del Estado» del 28)

Area: ((Tecnologla de los alimentos.) (plaza número 7)

Comisión titular:

Presidente: Don Justino Burgos González. DNI 16.941.654
(CUl. Universidad de León.

Vocal Secretario: Don Francisco Sala Trepat. DNI 40.701.365
(CU). Univenidad de Zaragoza.

Vocales: Don Roberto Manin Sarmiento. DNI 9.614.397 (CUl.
Universidad de León; don José Macho--Quevedo Barón; DNI
444.394 (CUl, Universidad Politécnica de Valencia, y doña Ana

ANEXO

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

RESOLL'ClON de 17 de marzo de 1988. de la
L'niversidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra la Comisión que ha de ju:gar el concurso de
méritos para la pro~'isión de la cátedra número 7, del
área «Tecnolog{a de. los Alimentos).

De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional de
27 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de
marzo). que modifica el articulo 39.3 de la Ley Orgánica 11(1983.
de Reforma Universitaria. de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre). sobre el procedimiento para la
designación de los miembros que componen las Comisiones que
han de juzgar los concursos de méritos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios. y a tenor de lo establecido
en el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), y el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisión titular y
suplente que ha de juzgar el concurso de méritos convocado
mediante Resolución rectoral de 15 de octubre de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 28 de octubre).

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses. a partir de la publicación de la presente resolución en
el «(Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución. los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad Complutense. en el plazo
de quince días. a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 17 de marzo de 1988.-EI Rector. Gustavo Viliapalos
Salas.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Valencia de fecha 26 de enero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 11 de febrero) una plaza de Profesor titular de Universidad del
área de «Derecho Penal». y habiendo presentado la renuncia a
panicipar en las pruebas correspondientes el único aspirante.

Este Rectorado ha resuelto declarar dicha plaza desierta.

Valencia. 10 de marzo de 1988.-EI Rector. Ramón Lapiedra
Civera.


