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En 'a ••............ de 'de 1994

Dedaradón Jurada

ANEXO m

O/doña ,
con domicilio en : ,
y d~umento naci~nal de identidad número : .

Declara' bajo Juramento o promete, a efectos de ser nombrado
functonarlode la Escala ...................•........' '.. : .
de la Universidad 'de Sevilla,' que no ha sido separado !lel ~ervlclo
de'nh,gunade las Administraciones Públicas y que no se h~lla

inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

RESOLUCfON de 10 de marzo de ·1994. de la Secre
taria General del Consejo de UnIversidades, por la
que se señalan lugar, dio y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos l)ocen
tes Universitarios.

6663

Finalizado el plazo de presentaci6nde instancias y no habiendo
ninguna. solicitud a la citada plaza,·este·Rectorado da por concluido
el concurso y notifica la vacante de la plaza. '.

Madrld,' 24 de febrero de~1994.-:-ElRector, Gustavo ViUapalos
Salas. - - - .

Convocadas a proVisi6n las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto y dando cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 6.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado. de
26 de octubre); artículo 1.° del Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio (<<Boletin Oficial del Estado.. de -11 de julio) y artícu
lo 17, e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (<<Boletin Oficial
del Estado> del 27),

Esta Secretaria General ha resuelto señalar la c;:elebración de
los· sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que
han de ser elegidos por este procedimiento para el dia 7 de abril
de 1994. alas diez horas, realizándose los mismos por el sistema _
informático aprobado por la Comisión Académica del Consejo de
Universidades en su sesi6n de 25 de junió de 1985, de modo
secuencial, según el orden en que figuran relacionados en el anexo
citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid).

A .105 efectos -previstos en el articulo 1.0 del Real Decre
. to 1888/1984. de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la
presente Resoluci6n se harán públicas las relaciones de los Pro
fesores que participarán en los' sorteos en el Consejo, de Unlver·
sidades 11 en la Secretaria de .Estado de Universidades e Inves
tigacl6n(cal1e Serrano. ISO, Madrid).

De 135 citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que: Pertenezcan,a la misma Uni
versidad a la que correspo,nde la plaza.

Hayan sido designados para formar parte de la Comisi6n titular
por la Universiebd a la que corresponda la plaza. ,

Sean aspiraqtes y pertenezcan a la misma área de conoci¡niento
a la que corresponda la plaza. ~

Las reclamaciones contra las referidas relaciones striormularán
antes del dia 2 de abril, dirigidas a la Secretaria General del Con
sejo/de Universidades (Ciudad.Universitarla, sin número. 28040
Maélrld).

En los concursos en los que no. existan suficientes Profesores
del Cuerpo y,áre,a de .conocimiento a que corresponda la plaza.
s~ estará a ,lo previsto en el articulo _1. 0 del 'Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio. que modifica el·artículo 6.°. 9_.
del Real Decreto 1888/1984, d~ 2fi de septiembre.

Lo ,que comunico a V. J.'para su c:;onocimiento y "'fect~s.
, Madrid, 10 de marzew;e 1994....:,;El ~ecretarlo general,' Miguel,

Angel Quintanilla Asac. "

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo d'e Universidades.

RESOLUClON de 23 de febrero de 1994, de la Un'
IJersldad Complutense de Madrid, por la que se· da
por concluido el -concurso de una plaza de, Profesor
mular de Escuela' Universitaria' del 6readeconocl·
miento de'..Econ.->mía"Finandera y Contabllldad...

6661

..:~,34 ..~_;npos de cedes: ,ChisifiC8;(;i6n ,por·.'opologia., C1a~iflcacl6n
pC;r'te~oIOgia.:'~ñmutaci6'n·de·-clre\lltos.-~Conmutacl6nde· ~'én:':
sajes. COnmutaci6n de paquet_es.-;~.<,"':;,,I::"...,~ :~- :"-, ~ . .

35." ,Redespúbtitas de transmlslón-de'datos: IBERPAC, RAe."
_ServIcios TeIemáUcos(Videotex; teletextdatáfonok -'l."

·:36•. ,,_,La- ,automatización. deoflcinas:Tecnologlas 'ofimáticas;
Herramientas disponibles. Impacto en la organización.

37. -, El tratamiento ~e textos. ,Sistemas mono y multipáglna.
Ortografia automática. Técnicas de justificación y compensaclón.

38.- . El tratamiento de latmagen.Digitalizadores y scanners.
Discos óptimos, numéricos y videodiscos. Logiea. de compactación
de Imágenes y acceso múltiple.

39. Redes locales. Integración de siste~a,s heterogéneos. El
modelo ETHERNET.

40. Los paquetes ofimáticos integrados. Proceso de ,textos.
Hoja, electrónica. Correo electrónico. 'Agenda. Gráficos. Gestor
de datos. Teléfono. Calculadora. .

41. Gestión automatizada de,personal: Información necesaria
y aplicaCiones Informáticas.

42. Automatización de la gestión presupuestariá:'1nformación
necesaria y aplicaciones Informáticas. - -

43. la Informática en el seguimiento de expedientes: Infor-
maCión necesarlay aplicaciones informáticas. .

44. Informática y derecho a la intimidad. La situaci6n al ampa
ro de la Constitución: La protec:ción juridlca dellogical.

" .Mediante ·Resolución de {"sta Universidad de fecha 18 de
noviembre de 1993 (.Boletin Oficiel del Estado" de 3 de diciem~re),
fue convocada a concUrso ,la ,plaza ,de Profesor titular de· Escuela
Unlversitarla n6mero4 del anexo 1de la misma. rlelárea de conO-:
Cimi_to de.«Economiá,Financiera y Contabilidad.;,;.." '~;"'Y

FInalizado el plazo de presentaci6n de instancias y no habiendo
ninguna solicitud a la citada plaza, este Rectorado da por concluido
el concurso y notifica la vacante dela. plaza. ""'o

Madrid, 23 de febrero de)994.-EI Rector, Gustavo Villa~lqs
Salas.

Mediante Resolución de ,esta Universidad de fecha 18 de
noviembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado. de 3 de diciembre).
fue convocada a concurso la plaza de titular de Escuela Univer..;
sltarla n6mero 5 del anexo I de la misma, del área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad•.

6662 RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, de la UnI
versidad Complutense de Madrid, por la que se da
por concluido el concurso de una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria de' áreá de ..Economfa
Financiera y Contabilidad...

Ualversidad de,Alc:aIá de HelUU'e8'

Concursos conlJOCados par Reso/uClóit de 2 de diciembre de 1993
(<<Boletln Oficial del Estado» del 22). En su caso,- sejndlca entre
paréntesis el número de plazas~ El número de orden corresponde

al de la Resoludón cltada~

Concurso número 2. Número de sorteo: 25.263. Cuerpo: Pro
feSlores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Ingenleria Eléctrica". Presidente titular: Don Fernando Garnacha F

Vecino. Vocal Secretario titular: Don Juan J.Flores Fernández.
Concurso número 3. Número de sorteo: 25.264. Cuerpo: Pro

fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area.de conocimiento:


