
Madrid, 9 de mayo de 1988.-EI Rector. Cayetano López Martínez.
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DNI

4.567.770
70.565.307

8.960.173

50.421.182

8.959.332
51.678.365

7.843.497
51.624.254
12.734.006
16.797.186
51.617.152

8.969.074
8.976.352
7.870.842

51.646.177

ANEXO

RESOLUCION de 9 de mayo de 1988, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se declara desierta una
plaza de Profesor titular de Universidad del área de
«Estudios Arabes e Islámicos», 'convocada a concurso.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad Autónoma
de Madrid de fecha 12 de noviembre de 1987 '(<<Boletín Oficial del
Estado» del 20) una plaza de Profesor titular de Universidad, y habiendo
finalizado el concurso sin que la Comisión nombrada al efecto haya
hecho propuesta de nombramiento, de acuerdo con el artículo 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 procedimiento Y. por
tanto, declarar desierta la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Estudios Arabes e Islámicos» de esta Univer
sidad.

RESOLUClON de 5 de mayo de 1988, de la Dirección
General del Instituto Catalán de Id Salud del Depanamento
de Sanidad y Seguridad Social, por la que se hace pública
la compos~ción de los Tribunales correspondientes a la
convocatoria de plazas vacantes de Jefe de Servicio y Jefe
de Sección de los Servicios jerarquizados de las Institucio
nes sanitarias de la Seguridad Social dependientes de este
Instituto, (Convocatoria CJ-00188).

De confonnidad con lo que prevé la base 7 de la Resolución de ·11
de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» número 68, del 19),

Esta Dirección General ha resuelto:

Hacer pública la relación nominal de los miembros de los Tribunales
que han de juzgar la convocatoria de plazas vacantes de Jefe de Servicio
y Jefe de Sección en los Servicios jerarquizados de las Instituciones
sanitarias de la Seguridad Social adscritas al Instituto Catalán de la
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12174

Apellidos y nombre

Aspirantes excluidos

Falta comprobante pago:

Cavero Martínez, Pilar , .
Monteagudo Huertas, Purificación
Moreno Vegas, Amparo

Falta folOCopia DNI:

Lázaro Arambudo. Maria Jesús
Viñaras Espino, Francisco , . , , , , , .

Efectuado pago en Entidad distinta a la indicada en
convocatoria:

. Casa Ballesteros, Miguel Angel .
García de Marina Villaseño, Teresa. . ,
Gil Herrero, Ana ,.,'.. . .. ,', ,' .
González Pérez, Ana María .. " .
González Prieto, María Paloma
Hemández Pérez, Rosa María ." "" .
Pacheco Molina, Venerable. . ,".
Peila Núñez. María Angela .
Peila Núñez, María del Mar
Pérez García, Francisco Javier
Sánchez Ríos, María Antonia ....

Falta fotocopia DNI y comprobante pago:

Sanz Sánchez, María Begoña
Santos Ferrero, Aurea . , , . , , .

Fuera de plazo:

González de la Torre. María del Carmen,
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RESOLUCION de 6 de mayo de 1988. de la Universidad
de Alea/d de Henares, por la que se declara aprobada la
/ista de admitidos y excluidos y se convoca a todos los
aspirantes para la realización de~ primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en la escala Auxiliar de la
Universitkui de Alcald de Henares.· .

En cumplimiento de lo dispuesto. en los Estatutos de esta Universi
dad. aprobados por Real Decrelo 1280/1985, de 5 de junio (<<Boletin
Oficial del Estado» de 30 de julio), y de acuerdo con las bases 4 y 6 de
la Resolución del Rectorado de esta Universidad de fecha 22 de febrero,
por la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en la escala
Auxiliar

Este 'Rectorado. en uso de las competencias que le están atribuidas
en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en relación con el
articulo 3.° e) de la misma, así como de los Estatutos de la Universidad,
ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos a las citadas
pruebas que se hará pública en el Colegio «San Pedro y San Pablo».
plaza San Diego, sin número, de Alcalá de Henares.

Segundo.-Aprobar la lista de excluidos a las citadas pruebas, Que
figura como anexo único a esta Resolución, con expresión de las causas
de la no admisión.

Tercero.-La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos no
suJX)ne. en ningún caso, el reconOCImiento p?r parte de la Universidad
de que aquéllos reunen los requisitos exigidos para el nombramiento
C?mo funcionarios de carrera, que deberán acreditarse según lo estable-
ado en la base 8.1 de la convocatoria. .

. Cuano.-Se convoca a todos los aspirantes para la realización del
pnmer ejercicio el día 11 de junio, a las once horas, en la Facultad de
Farmacia (Campus Universitario), carretera de Madrid-Barcelona, kiló
metro 33.600.

Alcalá de Henares, 6 de mayo de 1988.-EI Rector, Manuel Gala
Mudoz.

12171 RESOLUCION de 28 de abril de 1988. de la Universidad
de Barcelona, por la que se declara concluido el procedi
mientO! desiena una plaza de Profesor titular de Universi-
dad de área de conocimiento «Farmacia y Tecnología
Farmacéutica».

Habiéndose convocado a concurso por Resolución de la Universidad
de Barcelona de 8 de mayo, de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22
de junio de 1987 y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de
28 de agosto de 1987), una plaza de Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento «Farmacia y Tecnología Farmacéutica», número
de orden 48, código 48A, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre, y no habiéndose formulado propuesta de provisión de la
plaza por la Comisión correspondiente ya que ninguno de los concursan
tes fue valorado favonlblemente, al menos por tres de los miembros de
la Comisión, según lo Que dispone el artículo 11.2, a), del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre.'. . .

Este Rectorado ha .resuelto declarar concluido el procedimiento y
desie!ta la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad:

Barcelona. 28 de- abril de 1988.-El Rector, JoSeP" Maria Bri~all.
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12170 RESOLUClON de 28 de abril de 1988. de la Universidad
de Barcelona, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza de Profesor titular de Universi
dad. del área de conocimiento «Farmacia y Tecnología
Farmacéutica»,

Habiéndose convocado a concurso por Resolución de la Universidad
de Barcelona, de 8 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22
de junio de 1987, y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de
28 de agosto de 1987) una plaza de Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento «Farmacia y Tecnología FarmacéutiCa». número
de orden 48, código 48B, según Real Decret9~ 2630/1984, de 12 de
diciembre, y no habiéndose formulado propuesta de provisión de la
plaza por la Comisión correspondiente, ya que ninguno de los concur
santes fue valorado favorablemente, al menos por tres de los miembros
de la Comisión, según lo Que dispone el articulo 11.2, a), del Real
Decreto 1888/1984, de 26. de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.

Barcelona, 2~ de abril de 1988.-EI Rector, Josep Maria Bncal!.
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