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Miércoles 20 abril 1988

ANEXO QUE SE CITA

ReIacIcln deflnldva de candidatos excluidos para partlcipar en las
PlllObas seleedvas de Ingreso, por el sistema de acceso libre, a la
EocaIa de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas f Museos de la
Universidad de Cádlz (Resoluclóu de 11 de nOVIembre de 1987,

«Boletln Oficial del Estado» de 2 de dlciembte)

BOE núm. 9S

RESOLUCION de 7 de abril de 1988, de la Universi
dmi Politécnica tk Madrid. por la que se nombran
Vocales en el Tribunal que ha de juzgar las pruebas
selectivas para el in,reso en la Escala de Técnicos de
Gestl6n de esta Umversldad.

Habiendo renunciado el Vocal don Manuel Gimeno González,
perteneciente a la Escala de Técnicos de Gestión de OrJllnismos
Autónomos, a intervenir como Vocal segundo de este Tribunal,
que habia sido nombrado por Resolución de 31 de diciembre de
1987 de la Universidad PolItécnica de Madrid (<<Boletín Oficial del
Estado» de 5 de febrero de 1988), por concurrir en su persona causa
de abstención de las previstas en el articulo 20, b), de la Ley de
Procedimiento Administrativo, he tenido a bien designar Vocal
segundo a don Domingo Moreno Beltrán, perteneciente al Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad como representante dc la
Universidad, y como Vocal primero suplente a don Enrique
Calderón Balanzategui, perteneciente al Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad como representante de la Universidad.

RESOLUClON del] de abril de 1988, de la Universl·
dad Aut6noma de Madrid. por la que se declar"
desierta una plaza de Catedrático de Universidad de.
orea de «Fisiolog(a» convocada a con.curso.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad
Autónoma de Madrid de fecha 12 de noviembvre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 20) una plaza de Catedrático de Universi·
dad, y habiendo finalizado el concurso sin que la Comisión
nombrada al efecto haya hecho propuesta de nombramiento de
acuerdo con el articulo 11, punto 1, del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre)

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimientc
y, por tanto, declarar desierta )a plaza de Catedrático de Universi
dad del área de conocimíento «fisiología» de esta Universidad.
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9706 RESOLUCION de 8 de abril de 1988. de la Universl-.
dad de Alcalá de Henares, por la que se declaran
concluidos los procedimientos y vacante una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del
drea de conocimiento de «Química Orgdnica».

Convocada a concurso por Resolución de )a Universidad de
Alcalá de Henares de fecha 4 de agosto de 1987 (<<Boietln Oficial
del Estado» de 2 de septiembre), una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, del área de conocimiento de
«Quimica Orgánica», Departamento de Química Orgánica, y no
habiéndose adjudicado a ninguno de los candidatos preSentados,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y vacante la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universi·
dad referenclada. .

Alcalá de Henares, 8 de abril de 1988.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.

Madrid, 7 de abril de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

nombrado en el anexo 3 de la Resolución de 31 de diciembre de
1987 de la Universidad Politécnica de Madrid (<<Boletín Oficial del
Estado» de 5 de febrero de 1988), por concurrir en su persona causa
de abstención de las previstas en el articulo 20, b), de la Ley de
Prucedimiento Administrativo, he tenido a bien designar Vocal
segundo titular a don Angel Gutiérrez Cruz, perteneciente al
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias, como represen·
tante de la Universidad y como Vocal primero suplente a don
Domingo Moreno Beltrán, perteneciente al Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, como representante de la Universidad.

Madrid, 7 de abril de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Madrid, l3 de abril de 1988.-EI Rector, Cayetano Lópe;
Martínez.
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RESOLUCION de 7 de abril de 1988. de la Universi·
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombran
Vocales en el Tribunal que ha de juzgar las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión de
esta Universidad.

Habiendo renunciado el Vocal don Ramón Rodriguez Cortés a
intervenir como Vocal segundo de este Tribunal, que habia sido

Alonso Ramirez, Pedro Luis -
Blázquez Pérez, José· María -
Boix Storace. Alberto -
Co~ López, Almudena -
Criado Trenas, Inmaculada 30.473.195
Cuéllar de la Torre, Maria Mercedes 31.227.980
lzard Anaya, Yolanda 8.101.088
Jiménez Hemández, Mercedes -
Martín Lorenzo, José Ramón 17.871.951
Ortss Naval, Maria del Pilar 18.014.948
Pérez Castillo, Amparo -
Quintana Rodríguez, Josefina............. -
Romos Torres, Alfonso 24.282.849
Rodriguez Sorroche, Oemente 28.459.761
Sánchez Sierra, Cristina 31.832.504
Serrano Martín de EU8enio, Concepción .. 28.677.828
Vicente García, Luis Felipe 263.817

de AndaIuda 274/1985, de 26 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Eslado» de 26 de febrero de 1986), refonnados por Decreto de la
Comunidad Autónoma de Andalucia 69/1987, de 11 de marzo
(<<Boletln Oficial del Estado» de 3 de julio), de acuerdo con la base
4 de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Cádiz por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, pOr el sistema
de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas
y Museos, se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 35,
de fecha 10 de febrero de 1988, Resolución de la Universidad de
Cádiz por la que se declaraha aprobada la lista de admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para insreso, por el sistema de
acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Universidad de Cádiz, concediéndose un plazo de
diez dias para la subsanacióo de los defectos que motivaron la
exclusión y para la presentación. en su caso, de recurso de
rePOSición.

Finalizados los plazos fijados, este Rectorado, en uso de las
competencias que le están atribuidas por el articulo 18 de la Ley de
Reforma Universitaria, en relación con el artículo 3.°, e), de la
misma norma, asl como de los Estatutos de esta Universidad, ha .
resuelto declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admiti
dos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
de acceso libre, a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas
y Museos, haciendo constar que la lista de admitidos se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad
de Cádiz (calle Ancha, 16, Cádiz) para general conocimiento,
publicándose la lista de excluidos; así como motivo de la exclusión,
como anexo a esta Resolución.

Cádiz, 30 de marzo de 1988.-El Rector, José Luis Romero.
Palanco.

Claves de los motivos de exclusión:

1. Falta de finna en la instancia.
2. No acompaña dos fotocopias del documento nacional de

identidad (base 3.1 ~
3. Instancia presentada fuera de plazo.
4. No adjunta comprobante bancario de haber satisfecho los

derechos de examen (base 3.2).
5. No abona los derechos de examen señalados en la base 3.4.
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