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6289 ORDEN de 25 de febn ro d€ 1994vot la que se nombrf!
funcionaria en práctit as del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundar¡l1' a doria Rosa Méndez Cortés,
seleccionada en los procedimil:::l!tos selectivos de
ingreso y acceso conv)caaos por Orden. de 5 de mw¡o
de 1992, tras la estlm'1.cfÓt; de su r'"ecurso. "

ticas m t¿m la ET~~; :J.'~ Arquitectura, y no habiéndose formulado
VO!" ~a Comjsion.>.n. espondiente propuesta de provisión, al no
haber sido valoradü favorablemente, al menos, por tres de sus
miembros el cand~¿Z'-.~o, según dispone el artículo 9.°, 3, del Real
Decreto 188B/19B''!', de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de OCH¡¡Ore),

Este Rectorado hL resuelto declarar concluido el proc~dimien~o
y de$ierta la plaza cié' Profesor titular de Universidad anteriormente
citada,

• S:,,"villa, 16 de kC11lt'ro de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
~·recoso.

Advertido error f'~n el texto de la Resolución de referencia, "Bo
letín Ofidal del estado» de 10 de febrero, a continuación se trans
criben las oportunas rectificaciones:

En la plaza número 1, donde dice: (Departamento al que está
adscrita: "Historia de la Antigüedad, Antropología Social, Geo
grafía Física e Historia del Arte"», debe decir: (Departamento al
que está adscrita: Historia de la Antigüedad, del Arte, Geografía
Física y Antropología».

En la plaza nÚl.l1CW 2, donde dice: (~Departamentoal que está
adscrita: "Filologías integradas y sus Didácticas"», debe decir:
«Departamento al QUe?! está adscrita: Filología Española y sus Didác
ticas».

Huelva, 21 de febrero de 1994.-El Presidente de la Comisión
Gestora, Francisco Ru;z Berraquero.

Cumplidos los n"quisitos que preceptúan los ReaJes D~creto..
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado»de
26 de octubre), y 1427/1986. de 13 de junio «(Boletín Oficial
del Estado.. de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la
designación del profesorado que ha de juzgar el concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitanos,

Este Rectorado ha resueito hacer pública la composición de
las Comisiones correspondientes a las plazas convocadas por
Resolución de 17 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado)
de 25 de junio) y que se detallan (';n el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución los interesados podr~h prer.entar
reclamación ante est.e Rectorado en 21 plazo de quince día", hábiles,
a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses desde la publicación de la presente Resolución
en el ((Boletín Oficial del Estado».

Badajoz, 22 de febrero de 1994.-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

Por Orden de 25 oe mayo de 1')9,~ (~<BohHn Oficial del Estado»
de 15 de junio) se incluía a do~a HosaMi:ndn Cmtés, en h::
Orden de 7 de agosto de 1992, tumn HbrlP, por ia que se hacen
públicas las listas de seleccionadilc; en los procedimientos selec",
tivos de inqreso y acceso. entre .-.tros, ,,1 Cue"'po de Profesores
de EllH,,;·~.,r'~~ ~ec!mda!"ü,;, rn"W"'~é1dos por Orc1.en de 5 de mayo
d(' 1 !:lq:'.:.-J h...ber sid"l m;tira-d0 su rcrUfSO interpuesto contra
la ~ '~!~;<n dr ~i'b('di1)n'ld'-·.'s,

Mh."/"riu h?\ dhpu~$t(·:

P~·j·nt:>ro.--N~mbr~r fml'::ío"tari~ en p ...i:ctkas del Cuerpo de Pro
f?~O"fS de EnH"ñln..a Sec!:o:tj~r1a, C'sp2('iaBdad de Geografía e His
f"',ri~. a doña Rosil Ménde.l Cortés, (or asignación del número
de r~gistrode petso:lal 3497680051

fegundo.-El nombramiento (omo funcionaria en prácticas ten
Grá efectos adminitrativos, d~ 1 cle odubre de 1993 y económicos
de la fecha de su toma de posesión.

Tercero.-Adscrlhir a doi".a. Rosa Ml:nciez Cortés u la Dirección
Provincial dE: Asturias paré! la redBz,1:)dor de la fase de prácticas.

Cuarto.·-De conformidad c()n lo (;íspuesto en el apartado 3
de Id base 9 de la Orden de COhvc>cf.''J'Orí::: de 5 de mayo de 1992,
~t estuviera prestando ser.;kic);!, (;:n k Adhlinistración como fun
cionarIa de carrera, interina, (; como person:\llaboral, s!n perjuicio
de la situación que de acuerdo con la nomlativa vigente le corres
ponda, deberá formular opción por la percepción de las remu
neraciones durante la condición d~ funcionaria en prácticas.

Qui'lto.-Doña Rosa Ménde7. Cortés deberá, asimismo. declarar
que no se pncuentra incursa, ba:~~ juramento a promesa., ~n algun~

dE" la",' Có3usas de incompatibmJ?'d de las previstas en la Ley
53/] 984, d<: 26 de dtciembrp, de o lccrrTénibtlidades cid personal
d !'<.ervicio de la~ administracioner 1 'Í,~!ki'.~ .

Sext.) -Contra la p:resen~e Orcen k·" :r,: 'E~"sados podran ínter
¡J0ncr i!"e~¡;,r80 de reposición en d ¡)!al"· c;z un mes a contar desde
e! dí:;> ¡;iguiente al de su publicación en el "Boletín Oncial del
ESl.ai(io.. , de conformidad con lo establecido en los artículos 126
de la Ley de .Procedimiento Adminishativo y 52 de la Ley regu
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Admin;strativa.

Madr;d, 25 de febrero de 1994.-P. D. {Orden de 2 oe marzo
de 1988, (,Boletín Oficial del Estado» de~ 4), el Directc·r general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy uarda oc Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Serv:düs.
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RESO,LJJ210N de 21 de febrero de 1994, de la Uni
versidcM;L de Huelva, por la que se corrigen errores
en I!l de ~'2 de enero de 1994, por la que se convocan
a concun o plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

RESOl.veION de 22 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se hace pública
la compo;:;ición de las Comisiones que han de juzgar
las pla7.ils de Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocada é\ concursI" ¡:lor Resolución de la Universidad de
Sevilla de 22 d<: diciembrr> de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 19!)3). una plazé' del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, número 17, adscrita al área de cono··
cimiento «Matemática Aplicadall , Departamento de Matemática
Aplicada I.

Acttvidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Matemáticas 1, Matemáticas II y Matemá-

6290 RF.-SOI.UClON d~ 16 de fehrero de 1994, de la Uní
versidad de Sel1illa, por la que se d~::clara concluido
el procedimiento y desierta una plazo de Profesor titu
lar de Universidad.

¡\NEXO

CUERPO AL QUE PERTENECE lA PLAZA: PROl- ESORES
TITULARES DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Antropología Social»

Referencia del concurso: 35/01

Comisión titular.

Presidente: Don Isidoro Moreno Navarro, Catedrático de la Uni
versidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Francisco ,Javier Escalera Reyes, Pro
fesor titular de la Unh'ersidad de Sc\¡ula.


