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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOEnúm.29

Habiéndose realizado el correspondiente sorteo el pasado 21
de septiembre de 1993 para la designaci6n por el Consejo de
Universidades de los tres Vocales que formarán parte de la comi·
sión que ha de juzgar el concurso para la provisión de dos plazas
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «Trabajo Social y Servicios Sociales•• convocada por
Resolución de 11 de marzo de 1993 (_Boletín Oficial del Estado.
del 31). de conformidad con lo determinado en el artículo 6.0

del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (,Boletin Oficial
d~1 Estado" de 26 de octubre). y no habiendo podido completarse
las. mismas por no existir suficientes mie~bros del área. la Sub
comisi6n de Evaluaci6n (C. C. Sociales y Jurídicas), en su sesión

En elllDiario Oficial de Galicia_ número 240, de 15 de diciembre
de 1993, y su corrección de 21 de enero de 1994, número 14,
se publican las bases que regtránJa convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de oposición, de 12 plaza$ de la Escala Supe
rior de Finanzas del Cuerpo Superior de la Administración de la
Junta de Galicia, de las cuales el 50 por 100 se reselVa al sistema
de promoción interna.

El plazo de present.ación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de.esteanun
cio en el -Boletín Oficial del Estado», debiendo dirigirse al Director
general de la Funci6n Pública de la Consejeria de la Presidencia
y Administraci6n Pública.

Santiago de Compostela. 31 de enero de 1994.-EI Director
general. Joaquín López·Rúa Soler.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALlCIA

RESOLUCION de 31 de enero de 1994, de la DIrección
General de la Función Pública de la Consejería de
la Presidencia 11 Administración Pública, referente a
la convocatoria para proveer plazas en la Adminis
tración Autonómica de Galicia.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 11 de enero de 1994. de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bran los miembros que componen la comisión que
ha de juzgar el concurso para la provisión de dos pla.
zas de Profesor titular de Escu~la Universitaria del
área de feTrabajo Social y Servicios Sociales».

de 13 de diciembre de 1993. acordó designar los Vocales nece
sarios para completar la mencionada comisión. en virtud de lo
cual.

Este Rectorado ha resuelto proceder al nombramiento de las
comisiones titular y suplente que se relaciona en el anexo.

La comisión deberá constituirse en un plazo no superior a cua
tro meses. a contar desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución se podrá presentar reclamación ante
el Rector de la Universidad Complutense en el plazo de quince
dias hábiles, a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en
el ,Boletin Oficial del Estado•.

Madrid. 11 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos
Salas.

ANEXO

RESOLUCION DE 11 DE MARZO DE 1993 (,BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO. DEL 31)

Prof....re. TItuJlU'e. d. Escuela. Ualvenltarlae

AREA DE CONOCIMIENTO: «TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES.

Número 15 (dos plazas)

Comisión titular:

Presidenta: Doña Martina Vlctorla Malina Sánchez. Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense (docu·
mento nacional de identidad número 50.395.081).

Vocal Secretaria: Doña Maria Paz Alonso Quijada. Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
(documenta nacional de Identidad número 35.979.162).

Vocales: Don Juan Ortin Garci. Catedrático de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Murcia (documento nacional de
Identidad número 74.338.296); doña Alicia B. Mazzola Arlstegui,
Profesora titular de Escuela Universitaria'·cle la Universidad de
Valencia (documento nacional de identidad número 29.173.166).
y doña Paloma Escriba Pérez, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valencia (documento nacional de
identidad número 19.365.565).

Comisión suplente:

Presidente: Don José Forteza Méndez. Catedrático de la Uni
versidad Complutense (documento nacional de identidad' núme
ro 41.009.482).

Vocal Secretario~Don Francisco Gómez GÓmez. Profesor titular'
de Escuela Univers~taria de la Universidad Complutense (docu·
mento nacional de identidad número 5.629.853).

Vocales: Don Ignacio Duréndez Sáez. Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de- Murcia (documento nacional
de identidad número 21.901.552); don Jorge Garcés Ferrer. Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia
(documento nacional de identidad número 19.091.183). y don
Antonio Gutiérrez Resa. Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Zaragoza (documento nacional de identidad
número 73.724.997).


