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ANEXO

UNIVERSIDAD DE AlCALA DE HENARES

Cae..... al que pertenece la plaza: Pn>1__ T1tuIlU"eII
de Escuelas Unlvenltarias

AnEA DE CONOCIMIENTO: «fllOlOGIA GRIEGA~

Plaza número 205401

Comisión titular:

Presidente: Don Emilio Crespo Güemes, Catedrático de la Uni
versidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Maria Luisa del Barrio Vega. Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid.

Vocal 1.°: Don Gaspar Morocho Gayo, Catedrático de la Uni
versidad de León.

Vocal 2.°: Don José Luis Melena Jiménez, Catedrático de la
Universidad del País Vasco.

Vocal 3.°: Doña Oiga Ana Ornatos Sáenz, Profesora titular de
la Universidad del País Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Luis Garcia Ramón, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Lourdes Martín Vázquez, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de
Madrid.

Vocal 1.0: Don Antonio Melero Bellido, Catedrático de la Uni
versidad de Valencia.

Vocal 2.°: Don Alfonso Martínez Díez, Profesor titular de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3.°: Don Jesús Javier Hoz Bravo, Catedrático de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

15068 RESOLUCION de 7 deJunlo de 1994, de la Universidad
de Salamanca, por la que se declara aprobada la lista
de admitidos y excluidos y se convoca a todos los
aspirantes para la realización del primer ejercicio de
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Auxiliar Administrativa de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio
(..Boletín Oficial del Estado» del 5), y de acuerdo con la base 4
de la Resolución del Rectorado de esta Universidad de fecha 22
de marzo de 1994, por la que se convocaban pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la misma,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri
buidas en el artículo 18 de la ley 11/1983, de Reforma Uní
versitaria, en relación con el artículo 3, e) de la misma, así como
en Jos Estatutos de la Universidad, ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Hacer pública la lista de aspirantes admitidos y
excluidos para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa,
haciendo constar que las listas se encuentran en el tablón de anun
cios del Rectorado de la Universidad de Salamanca, Patio de Escue
las, número 1, para general conocimiento y que la lista de excluidos
figura como anexo de esta Resolución.

Segundo.- La inclusión de los aspirantes en las listas de admi
tidos no supone en ningún caso, el reconocimiento por parte de
la Universidad de que aquéllos reúnen los requisitos exigidos para
el nombramiento como funcionarios de carrera, que deberán acre
ditarse según lo establecido en la base 7.4 de la convocatoria.

Tercero.- Se convoca a todos los aspirantes para la realización
del primer ejercicio, el día 8 de octubre de 1994, a las once horas
en la Facultad de Medicina, Facultad de Biología, Facultad de
Farmacia y Pabellón de Aulas de la Facultad de Medicina. La dis
tribución de los opositores por aulas se anunciará en los tablones
de anuncios del Rectorado y en la prensa local cinco días antes
de la celebración del primer ejercicio.

Salamanca, 7 de junio de 1994.- El Rector, Julio Fermoso
García.

.

DNl

11.955.267
9.271.010
7.989.651

72.879.514
7.842.791
9.749.474

16.803.659
9.693.480
9.283.940
6.561.613
2.886.524

20.170.558
9.266.550
7.842.269

76.716.058
16.799.777
70.863.297
6.549.444

ANEXO

ApellldOJl Ynombre

Alonso Marcos, José Arcadio .
Barriuso Llanos, César .
Caballero González, Alejandro .
Cacho Ruiz, María Lucía ; .
Díaz Nieto, María Francisca .
Fernández Alvarez, Valentin .
Garcia Delgado, María Estrella .
Garcia Suárez, Hermelinda .
Gutiérrez Sainz, Ana Isabel .
Hemández Ramos, María Yolanda .
Lara Martín, Oiga .
López González, Lourdes .
Moreno Llorente, Maria Belén .
Plaza Martín, Isidro .

Rodríguez Fernández, Rosa María .
Rodríguez Rodrigo, Milagros .
Sierra Ramos, María Angélica .
Soria Alonso, María Luisa .

Causa de exclusión

Fuera de plazo.
No abonar derechos de examen.
Fuera de plazo.
No abonar derechos examen.
No abonar derechos examen.
Fuera de plazo.
No abonar derechos de examen.
No abonar derechos de examen.
Fuera de plazo.
Fuera de plazo.
Fuera de plazo.
Fuera de plazo.
Fuera de plazo.
No consignar el sistema de tratamiento de textos

que elige para el segundo ejercicio.
No abonar derechos de examen.
No abonar derechos de examen.
Menor de edad.
Fuera de plazo.

15069 RESOLUCION de 8 de Junio de 1994. de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a con
curso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y el Real De
creto 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 pre
sente Resolución.

Dichos concursos se ajustarán a lo dispuesto en la Resolución
de esta Universidad de 21 de 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 via admi
nistrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo


