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RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de la UnIversidad de Sevilla, por la que se anuncia fecha de publicación de relación de admitidos y excluidos a la participación en las pruebas selectivas de la Escala AUx1·
liar de esta Universidad.

A los efectos prevenidos en la base 4 de la convocatoria de
fecha 15 de febrero de 1994, publicada en el ,Boletin Oficial del
Estado» de 22 de marzo, se anuncia, para general conocimiento,
que el próximo día 16 de mayo se procederá a publicar, en el
Rectorado de la Universidad de Sevilla. relación provisional de
admitidos y excluidos, composición del Trihunal y calendario de
ejercicios.

A partir de dicha publicación se iniciará el plazo de reclamación
contra la lista' de admitidos y excluidos.
Sevilla, 15 de abril de 1994.-El Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.
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RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de la Universidad de Sevilla, por la que se anuncia fecha de publicación de relación de admitidos y excluidos a la participación en las pruebas selectivas de la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta
Universidad.

A los efectos prevenidos en la base 4 de la convocatoria de
fecha 15 de febrero de 1994, publicada en el (~Boletín Oficial del
Estado" de 21 de marzo, se anuncia, para general conocimiento,
que el próximo día 9 de mayo se procederá a publicar, en el
Rectorado de la Universidad de Sevilla, relación provisional de
admitidos y excluidos, composición -del Tribunal y calendario de
ejercicios.
A partir de dicha publicación se iniciará el plazo de reclamación
contra la lista de admitidos y excluidos.
Sevilla, 15 de abril de 1994_-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.
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RESOLUCION de 20 de abril de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas de los Cuerpos docentes universitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica

11/1983, de Reforma Universitaria, y el Real Decreto 2536/1985,
de 27 de diciembre ("Boletín Oficial del Estado" de 22 de enero

de 1986), por el que se publican los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Madrid,
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de
profesorado universitario que se relacionan en el anexo de la presente Resolución.
Dichos concurso se ajustarán a lo dispuesto en la Resolución
de esta Universidad de 21de enero de 1994 ("Boletín Oficial del
Estado» de 4 de febrero) por la que se aprobaron las bases que
han de regir, en su ámbito, las convocatorias de los concursos
a plazas de los Cuerpos docentes universitarios.
Contra la presente Resolución que es definitiva en vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Madrid, 20 de abril de 1994.-EI
Baeza.

~ector,

Rafael Portaencasa

ANEXO

Catedróticos de Escuela Universitaria
1(9·94) Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
"Ingenieria e Infraestructura de los Transportes». Departamento
al que está adscrita: Tecnologías Especiales Aplicadas a la Aeronáutica. Actividades docentes referidas a las materias: «Aeropuertos", "Instalaciones Auxiliares de Aeropuertos" y «Oficina Técnica»
(Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica). Clase
de la convocatoria: Concurso de méritos.

Profesores titulares de Escuela Universitaria
9(10-94) Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titularesde Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Lenguajes y Sistemas Informáticos». Departamento
al que está adscrita: Lenguajes, Proyectos y Sistemas Informáticos.
Actividades docentes referidas a las materias: «Programación 11"
y "Metodologías de Análisis y Diseño» (Escuela Universitaria de
Informática). Clase de la convocatoria: Concurso.
10(11-94) Cuerpo al que pertene la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Arquitectura y Tecnología de Computadores".
Departamento al que está adscrita: Arquitectura y Tecnología de
Computadores. Actividades docentes referidas a las materias: "Teleinformática y Redes» y «Tecnología del "Software" de Comunicaciones" (Escuela Universitaria de Informática). Clase de la convocatoria: Concurso.
11(12-94) Cuerpo al que pertenece la ,plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: "Física Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Física Aplicada a los Recursos Naturales. Actividades docentes
referidas a las materias:'..Física General», "Termotecnla» y "Electrotecnia» (Escuela Universitaria de Ingenieria, Técnica Forestal).
Clase de la convocatoria: Concurso.

