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Clase de convocatoria: Concurso de méritos

TEU-33. AREA DE CONOCIMIENTO: «QUIMICA FisICA»

Comisión titular:

Presidente: Don Jaume Puy L1orens. Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Lleida.

Secretario: Don Ramón Saos Fonfría, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocales: Don Eduardo Domenech Baldo. Catedrático de Escue~

la Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia; doña
María Jesús García Gutiérrez, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Oviedo y don Javier Albéniz Montes,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Poli
técnica de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Ernesto Pérez González, Catedrático de la Uni
versidad de Barcelona.

Secretario: Don José Antonio Ruiz López, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocales: Don Ramón Varón Castellanos, Catedrático de Escue
la Universitaria de la Universidad Castellano-Manchega; doña
Maria Nieves Caro García-Quismondo, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
y don Constancia Aguirre Pérez, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Castellano-Manchega.

Suplentes:

Presidente: Don Miguel L10bera Canales, Catedrático de Escue
la Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don José M. Bravo Gozalo, Catedrático de la Uni·
versidad de Valladolid; doña Vida Ozores Alvarez, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de Barce
lona, y don Joaquín Sala Sanahuja, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretaria: Doña Allison Beeby Lonsdale, Profesora titu~

lar de Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de Bar
celona.

Referencia; D.a.11/2126. Tipo de concurso: A. Número de pla~

zas: Tres. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Lingüística
Aplicada a la Traducción y a la Interpretación». Perfil: Dos plazas,
traducción inglés/castellano. Una plaza, traducción inversa al
inglés.

Titulares:

Presidente: Don Joan Fontcuberta Gel, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocales: Doña Mercedes Tricas Preckler, Catedrática de la Uni
versidad Pompeu Fabra; doña M. Angeles Hens Córdoba, Pro~

fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Gra·
nada, y don Francoíse J. Lenoir Jamelot, Profesor titular de Escuela·
Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Francesc Parcerisas, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocales: Don Vicent Simbor Roig, Catedrático de la Universidad
de Valencia; don Jorge Jane Carbo, Catedrático de la Universidad
Rovira i Virgili, y don Joan Martí Castell, Catedrático de la Uni
versidad Rovira i Virgili.

Vocal Secretaria: Doña María L1uisa Siguan Boehmer, Cate
drática de la Universidad de Barcelona.

RESOLUCION de 25 de enero de 1994, de la Uni·
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace
pública la composición de Comisiones que han de
resolver concursos de profesorado convocados por
Resolución de 30 de junio de 1993.

•
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Comisión número 396

ANEXO

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: (lOPTICAlI

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad
(A-658)

RESOLUCION de 26 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de una Comisión juzgadora de un con
curso docente.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignados
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brado el sorteo establecido en el artículo 6.6 del Real Decre·
lo 1888/1984,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de una plaza
de Profesorado convocada por Resolución de esta Universidad de
4 de octubre de 1993 (l'Boletín Oficial del Estadoll del 20), y que
es la que se relaciona en el anexo de la presente Resolución.

Esta Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Reso~

lución en el ..Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente Resolución, los interesados podrán presen

tar reclamación ante el Rector. en el plazo de quince días hábiles
a contar desde el siguiente al de su publicación.

Alicante, 26 de enero de 1994.-El Rector en funciones,
Francisco Ruiz Beviá.

Comisión titular:

Presidente: . 'on Felipe Mateas Alvarez, Catedrático de la Uni
versidad de Alicante.

ANEX~

Referencia: A.a.2/2117. Tipo de concurso: A. Número de pla
zas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento: ..Lingüística Aplicada a la Tra
ducción y a la Interpretaciónll. Perfil: Traducción Alemán/Catalán.

Titulares:

Presidente: Don Salvador Oliva Llinas, Catedrático de la Uni
versidad de Girana.

Vocales: Doña Inmaculada Teresa Zurdo Ruiz, Catedrática de
la Universidad Complutense de Madrid; don Feliciano Pérez Var
gas, Catedrático de la Universidad de Salamanca, y doña Con
cepción Lleo Pujol, Catedrática de la Universidad de las Islas
Baleares.

Vocal Secretario: Don Luis Angel Acosta Gómez, Catedrático
de la Universidad de Sevilla.

Suplentes:

Presidente: Don Josep Nadal Farreras, Catedrático de la Uni
versidad de Girona.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 30
de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio),
por la que se convocan concursos para la provisión de diversas
plazas en los Cuerpos Docentes de esta Universidad,

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos para la provisión de las plazas de Profe
sorado que figuran como anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses a contar desde la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en el artículo 6, apartado 8, del Real Decre~

to 1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, en el plazo de quince días hábi
les a partir del dia siguiente al de su publicación.

Bellaterra, 25 de enero de 1994.-EI Rector, Josep María Vallés
i Casadevall.
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En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni
vesidad, aprobados por Real Decreto 861/1985, de 24 de abril,

Secretario: Don Enrique. Hita VilIaverde, Catedrático de la Uni
versidad de Granada.

Vocales: Don Santiago Mar Sardaña, Catedrático de la Uni
versidad de Valladolid; don José Miguel Alvarez Abenia, Cate
drático de la Universidad de Zaragoza, y don Miguel A. lIebolledo
5anz, Catedrático de la Universidad de Zaragoza..

Comisión suplente:

Presidenta: Doña Maria Josefa Yzuel Giménez. Catedrática de
la Universidad Autónoma de Barcelona.

Secretario: Don Carlos G6mez Reino. Catedrático de la Uni
versidad de Santiago.

Vocales: Don José Ramón de Francisco Moneo, Catedrático
de la Universidad Central de Barcelona; don Jesús Sancho Rof,
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y don
Ramón Corbalán Yuste, Catedrático de la Universidad Aut6noma
de Barcelona.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 861/1985, de 24 de abril
(.B"letin Oliclal del Estado. del 1 i de junio) modilicados por el
Real Decreto 1555/1991 de 11 de octubre (Boletin Oliclal del
Estado de 4 de noviembre), por el que se aprueba 18. reforma
de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid y se
dispone la publicaci6n completa de los mismos, y 'de acuerdo con
la base 4 de la Resolüci6n del Rectorado de esta Universidad
de fecha 19 de octubre de 1993 (.Boletin Oliclal del Estado. de
26 de noviembre), por ~a que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Administrativa, en aplicación del artículo 15
y la disposición transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública;

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

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos a las citadas
pruebas, publicándose dicha lista en el tablón de anuncios del
Reciorado (avenida Séneca, 2), no existiendo QPOsitores excluidos.

Segundo.-Convocar a todos los opositores para la reaHzación
del primer ejercicio que tendrá lugar el día 19 de febrero, a las
doce horas, en la, sala de Juntas del Rectorado de la Universidad
Complutense (edificio -Séneca., avenida Séneca, 2).

Tercero.-Los opositores deberán presentar el documento
nacional de identidad y la copia número 3, ejemplar para el inte·
resada, de la solicitud de admisión a las pruebas.

Contra esta Resolución los Interesados podrán interponer recur·
so contencioso-administrativo ante el TribunalSuperior de Justicia
de Madrid, en el plazo de dos meses: La Interposición de dicho
recurso requerirá comunicación previa a este Rectorado (articulo
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP-PAC).

Madrid, 26 de enero.de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Instancia incompleta, por no haber especificado la titulación:

Apellidos y nombre: Aparicio 'Herranz, Juan'a. _Documento
nacional de Identidad: 5.360.106. '

RESOLUClON de 26 de enero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se aprue
ba la relación de aspirantes admitidos y se publica
la relación de opositores excluidos a las pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de Biblio
teca, en aplICación del articulo 15 y la dIsposición
tronsltorla decimoquInta de la Ley 30/1984, de Medi
das pora la Reforma de la Función p,¡bllca.
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Apellidos y nombre: Fernández Riopérez, Nuria. Documento
nacional de Identidad: 52.970.393.

Apellidos y nombre: Galindo Larente, Angel. Documento nacio
nal de Identidad: 52.508.938.

Apellidos y nombre: San Emeterio González, Margarita. Docu
mento nacional de Identidad: 13.934.116.

Apel1ldos y nombre: Sánchez Mlllán, Luis Miguel. Documento
nacional de Identidad: 52.501.727.

Apellidos y nombre: Sánchez Millán, Laura. Documento nacio
nal de Identidad: 52.972.231.

En cumplimiento, de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 861/1985, de 24 de abril
(.Boletin Oliclal del Estado. de 11 de junio), modllicados par el
Real Decreto 1555/1991, de 11 de octubre (.Boletin Oliclal del
Estado. de 4 de noviembre), por el que se aprueba la reforma
de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid y se
dispone la publicación completa de los mismos, y de acuerdo con

Contra está Resoluci6n-los interesados podrán interponer recur
so ,contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el plazo de dos meses. La interposició'r,t de dicho
recurso requerirá comunicación previa a este Rectorado (articu
lo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP.PAC).

Madrid, 26 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

(,Boletin Olicial del Estado. del n de junio) modllicados por el
Real Decreto 1555/1991, de 11 de octubre (,Boletin Oficial del
Estado.. del 4 de noviembre) por el que se aprueba la reforma
de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid y se
dispone la publicación completa de los mismos, y de acuerdo con
la base 4 de la Resolución del Rectorado de esta Universidad
de fecha 19 de octubre de 1993 (..soJetín Oftdal del Estadoo del 30
de noviembre) por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, en aplicación del
articulo 1!ir' Y la disposición transitoria .decimoquinta de la
Ley 30/1984 de Medidas pára la Reforma de la Función Pública.

Este Rectorado. en uso de las competencias que le están atri·
buidas en el artículo 18 de laLey de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.~ e) de la misma, así como de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de ,opositores admitidos y excluidos
a las citadas pruebas, publicándose dichas listas en el tablón de
anuncios del Rectorado (avenida Séneca, 2).

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a estas pruebas, con
expresión de las causas de no admisión.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de
diez días para subsanar los errores que hayan tnotivado .su no
admisión.

Cuarto.-Convocar· a todos los opos{tores para la r~alización

del primer ejercicio que tendrá lugar el dia 27 de febrero, a las
diez horas, en la Sala de Juntas del Recto,rado de la Universidad
Complufense, (<<Edificio Séneca., avenida Séneca, 2.).

Quinto.-Los opositores deberán presentar el documento nacio
nal de identidad y la copia número 3, ejemplar para el interesado,
de la solicitud de admisión a las pruebas.

Lista de aspirantes excluidos, con expresión de los apellidos
y nombre, documento nacional de identidad y causa de exclusión.

Aspirantes excluidos por no reunir los requisitos de la base
2.1.6.

RESOLUC10N de 26 de enero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se aprue
ba la relación de asplmntes admitidos y se publica
la relación de opositores excluidos a las pruebas selec·
tfvas para ingreso en la Escala Auxiliar Administra
tiva, en aplicación del articulo 15 y la dlsposicióntran·
sltorla decimoquInta de la Ley 30/1984 de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.

RESOLUCION de 26 de enero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se aprue
ba la relación de aspirantes admitidoS a las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa,
en aplicación del articulo 15 y la disposición tran
sitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.
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