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Habiendo renunciado los tres únicos aspirantes a dicha plaza
y visto el artículo 11.2.d). del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni
versidad.

Santiago de Compostela, 28 de noviembre de 1994.-EI Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

27875 RESOLUCION de 29de noviembre de 1994, de la UnI
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se decla
ra concluido el procedimiento y desiertas diversas pla
zas de profesorado universitario, co,.respondientes a
la convocatoria de plazas. docentes de esta Univer
sidad de 4 de febrero de 1994.

En virtud de la Resolución de esta Universidad Autónoma de
Barcelona de 4 de febrero de 1994 (..Boletín Oficial del Estado)!
de 2 de marzo) por la que se convocan concursos para la provisión
de plazas de profesorado universitario, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (..Boletín
Oficial del Estado)! de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desiertas las plazas que a continuación se relacionara:

Una plaza de Catedrático de Universidad del área de cono
cimiento de «Fisiología». Perfil docente: Fisiología Médica. Depar
tamento de Biología Celular y Fisiología. Referencia de la plaza:
A.a.3/2188.

Una plaza de Catedrático de Universidad del área de cono·
cimiento de «Sociología». Perfil docente: Teoría Sociológica y
Sociología Ambiental. Departamento de Sociología. Referencia de
la plaza; A.a.6/2192.

Bellaterra, 29 de noviembre de 1994.-EI Rector, Caries Sola
i Ferrando.

27876 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se anuncia
el lugar de la publicación de las listas de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una
plaza vacante en la plantilla de personal laboral de
esta Universidad, así como la convocatoria a la rea
lización de una prueba teórico-práctica.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5 de la convocatoria
de las pruebas .selectivas mediante el procedimiento de concurso
oposición, para cubrir una plaza vacante en la plantilla de personal
laboral de esta Universidad, de Oficial de cocina, de grupo 4,
convocado por Resolución de fecha 17 de octubre de 1994 (..Bó
letín Oficial del Estado» del 28),

Este Rectorado, anuncia la publicación de las listas de admi·
tidos y excluidos a la§ citadas pruebas. La primera figurará expues
ta en el tablón de anuncios del edificio del Rectorado de esta
Universidad. La segunda, con exposición de la causa de no admi
sión, figura como anexo único a esta Resolución.

Se convoca, asimismo, a los aspirantes admitidos a la rea
lización del primer ejercicio, que tendrá lugar el viernes, día 13
de enero, a las diez horas, en el salón de actos del edificio del
Rectorado de esta Universidad, campus de Cantoblanco, carretera
de Colmenar Viejo, kilómetro 15,400, 28049 Madrid.

Para la realización del primer ejercicio, 105 aspirantes deberán
ir provistos del documento nacional de identidad, así como del
carné de manipulador de alimentos.

La presente Resolución podrá ser impugnada por 105 intere
sados en los casos y forma previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Madrid, 29 de noviembre de 1994.-P. D. (Resolución de 21
de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casado.

ANEXO

Apellidos y nombre: Gayo Femández, Clara María. Documento
nacional de identidad: 50.937.281. Causa de exclusión: Fuera
de plazo.

Apellidos y nombre: González Garda, Miguel Angel. Documen
to nacional de identidad: 2.507.364. Causa de exclusión: Fuera
de plazo.


