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11844 RESOLUCION de 4 de mayo de 1988, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se incorpora a la lista de admitidos
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar
una nueva relación de aspirantes que han resultado admiti
dos tras haberse resuelto los recursos presentados, y subsa
nado los defectos formales que motivaron su exclusión en la
primera lista de admitidos JI excluidos.

Como continuación de la Resolución de 14 de marzo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), por la que se hacen públicas las
listas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Auxiliar de la Universidad de Zaragoza, convocadas
por Resolución de 16 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 5 de febrero de 1988 y «Boletín Oficial de AragÓID' de 11 de enero
de 1988), y transcurridos los plazos previstos en las bases de la
convocatoria para subsanación de defectos en las instancias, o presenta-

ción de recursos contra la Resolución citada al principio, este Retorado
resuelve incorporar las siguientes personas a la lista de aspirantes
admitidos por el turno libre, una vez resueltos los recursos presentados
y subsanado los defectos formales en la presentación de instancias que
motivaron su exclusión en la primera lista de admitidos y excluidos:

16.801.230 De Miguel de Miguel, M. Ramos.
16.799.152 De Miguel de Miguel, M. Reina.
17.681.731 Fraile Rodrigo, M. Pilar.
16.800.017 Hemández Caballero, Alfredo.
17.287.650 Hernández Peiró, M. Victoria.
17.438.183 Palacin Liñán, Ana 1.
18.418.928 Polo Escriche, Maria Luisa.
29.089.226 Salvador Benito, Félix.
16.796.890 Soria Soria, M. Jesús.

Zaragoza, 4 de mayo de 1988.-EI Rector, Vicente Camarena Badia.
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