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MINISTERIO,
DE EDUCACION y CIENCIA

Por Orden de 5 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del
24), se dispuso el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dietada por la Audiencia Territorial de Barcelona, en recurso canten·
cioso-administrativo interpuesto por don Isidro Vallés Rovira, don
Pedro Salaven Solé y don Federico Vila Tomos, aspirantes a Pruebas de
Idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universi·
dad, área de «Historia del Arte». En ejecución de lo dispuesto en la
citada sentencia y de acuerdo con lo prevenido en la Orden de 7 de
febrero de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» del 16), de convocatoria
de las Pruebas de Idoneidad,

Esta Secretaria de Estado ha resuelto nombrar una nueva Comisión
de Pruebas de Idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad en el área de «Historia del Arte», que quedará
constituida de la siguiente forma.

Titulares:
Presidente: Don Antonio de la Banda Vargas, Catedrático de la

Universidad de Sevilla.
Vocales:

Don Juan José Junquera y Mato, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid.

Don Felipe Vicente Garin Lombart, Catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia.

Don Antonio Bonet Correa, Catedrático de la Universidad Complu
tense de Madrid.

Don Angel Luis Hueso Martín, Profesor titular de la Universsidad de
Santiago.

Don Alfonso Rodriguez Gutiérrez de Ceballos, Profesor titular de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Don Jesús Maria Parrado del Olmo, Profesor titular de la Universi
dad de Valladolid,

Suplentes:

Presidente: Don Francisco Javier Plaza Santiago, Catedrático de la
Universidad de Valladolid.

16744 ORDEN de 28 de junio de 1988 por la que se hace pública
la relación de aspirantes admitidos y excluidos. y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional.

Tenninado el plazo de presentación de solicitudes, concedido por
Orden de 7 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
mayo), Que convocó pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Fannacéuticos de la Sanidad Nacional, por la presente y en anexo 1 se
hace pública la relación de aspirantes admitidos a las citadas pruebas
selectivas y en anexo II la de excluidos, con expresión de las causas de
no admisión.

De conformidad con la base 4 de la convocatoria, los aspirantes
excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a panir
del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial del EstadQ»), para subsanar los errores Que hayan motivado su no
admisión.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en la citada base, se convoca a
todos los opositores para la celebración del primer ejercicio, que tendrá
lugar a las dieciséis treinta horas del día 2 de septiembre de 1988, en la

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

Vocales:
Don Domingo Sánchez Mesa Martín, Catedrático de la Universidad

de Granada.
Don José Rogelio Buendía Muñoz Catedrático de la Universidad

Autónoma de Madrid.
Doña Virginia Tovar Martín, Profesora titular de la Universidad

Complutense de Madrid.
Don Manuel Santiago García Guatas, Profesor titular de la Universi

dad de Zaragoza.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de junio de 1988.-EI Secretario de Estado, P. D. (Orden

de 2 de marzo de 1988), el Director general de Enseñanza Supenor,
Francisco de Asís Bias Aritio.

RESOLUCION de 21 de junio de 1988, de la SecretarIa de .
Estado de Universidades e Investigación, por la que se
nombra nueva Comisión de Pruebas de Idoneidad, para
acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Univesidad,
área de «Historia del Arte», en ejecución de sentencia.
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