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15660 RESOLUCION de 17 de Junio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Unive,..
sitarios. >

Haciendo uso de las atribuciones conferid"s >or la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Unlversitarla, y ellhal [J,acreto 2536/1985,
de 27 de diciembre (<<Boletín Oficial d~1 Estilc,o.de 22 de enero
de 1986), por el que se publican tos> Est1".i.. ,ou de la Universidad
Politécnica de Madrid, .

Este Rectorado ha resuelto convoctl' ¡ .ncurso las plazas de
Profesorado universitario que se reladoni'!!r. m el anexo de la pre·
sente Resolución.

Dichos concursos se ajustarán a lo dis~'uéSto en los puntos
primero a noveno, ambos inclusive, de la Resolución de esta U,ni~

versidad de 21 de enero de 1994 (<<Boietín Oficial del Estado.
de 4 de febrero), por la que se aprueban ~asbases 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 admi
nistrativa, puede Interponerse recurso contencioSOaadministrativo,
en el plazo de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrld, 17 de junio de 1994.- El Recta:: Rafael Portaericasa
Baeza.

ANEXO

Profaores TItulares de VnIV"-"Sldad

1(7·94) Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Tltul--t'e$
de Universidad. Area de conocimiento a la QUl! corresponde: «Eda
fologia y Quimica Agrlcola». Departamento al Que está adsclita:
Edafología. Actividades docentes referidas a ,materias: Edafología
y climatologia y mecánica y conservación de suelos. ETSI Agr6-
nomos. Clase de convocatoria: Concurso.

2(8-94) Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde: ..Ma
temática Aplicada». Departamento al Que está adscrita: Matemá
tica Aplicada a las Tecnologias de .la Información. Actividades
docentes referidas a materias: Cálculo, ampliación de matemáti
cas 1 y análisis numérico. ETSI de Telecomunicación. Clase de
convocatoria: Concurso.

3(9-94) Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde: «In
geniería Telemática». Departamento al que está· adscrita: Inge
niería de Sistemas Telemáticos. Actividades docentes referidas a
materias: Redes de ordenadores y laboratorio de planificación de
redes. ETSI de Telecomunicación. Clase de convocatoria: Con
curso.

4(10-94) Cuerpo al que perlenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento' a la Que corresponde:
..Ingenlerla Telemática». Departamento al Que est' adscrita: Inge
nlerla de Sistemas Telemáticos. Actividades docentes referidas a
materias: Programación y laboratorio de telemátiea. ETSI de Tele
comunicación. Clase de convocatoria: Concurs.o.

Profesores lltuIares de E8c:ueJaV_rla

1(11-94) Cuerpo al que perlenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la Que
corresponde: «Filología Inglesa». Departamento al Que está ads
crita: Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología. Acti
vidades docentes referidas a materias: Inglés. ETSI Aeronáuticos.
Clase de convocatoria: Concurso.

15661 RESOLUCION de 17 de Junio de 1994, de la UnIver
sidad de León, por la que se hace pública la com~

posición de las Comisiones que han de· resolver los
concursos para la provisión de plazas dr:; los Cuerpos
Docentes Univers~tarios.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Oficial del Estado>

de 26 de -octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de Junio (.Boletln Oflclal del Estado> de 11 de julio),

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composici6n de' las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisi6n de plazas en los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución de la Uni~

versidad de León y Que se detallan en el anexo adjunto.
Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla~

mación ante el Rector de la Universidad de León en el plazo de
Quince dias a partir del dia siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

La citada Comisi6n deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado».

León, 17 de junio de 1994,-El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla. .

ANEXO

Referencia, 411. Tipo de concurso: Concurso ordinario. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores TItulares de Escuelas Uní·
versitarias. Area de conocimiento: «BiolOgía Celular~. Número de

plazas: Una

Titulares:

"'residente: Don .~osé Vaquera Orte, Catedrático de la Univer
sidad de León.

VOS;:,al 1: Don Eduardo Tello Porras, Catedrático ~e Escuela
Universitaria de la Umversidad de·SeviUa.

Vocal 2: Don Héctor Femández Gareta, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3: Don Carlos Cevallos Boh6rquez Prófesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Cmnplutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Sánchez de Vega Garcia, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Jniversidad de Cantabria.

Suplentes:

Presidente: Don Fernando Marín Girón, Catedrático de la Unl·
versldad de Málaga.

Vocal 1: Doña Esperanza Conde Amiano, Catedrática de Escue·
la Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocal 2: Don Jacobo L6pez de Rego Martínez, Profesor titular
de Escuela Unlversitarla de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3: Don José Torrebl,anca López, Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Antonio Ruiz Navarro. Profesor titular
de Escuela Universltarla de la Universidad de Córdoba•

15662 RESOLUClON de 20 de junio de 1994, de la Univer
sidad de León, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de los' Cuerpos
Docentes UnlPersltarios.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oflclal del Estado>
de 26 de octubre), modlflcado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (.Boletln Oflclal del Estado> de 11 de julio),

Este ReCtorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones· Que habrán
de resolver los concursos para la provisión de plazas en los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución de la Uni
versidad de León y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los Interesados podrán presentar recla
mación ante el ReCtor de la Universidad de León en el plazo de
quince dias a partir del dia· siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la pesente Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estarlo».

León, 20 de junio de 1994.-EI Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

ANEXO

Referencia: 408. TIpo de cQncurso: Concurso ordinario. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores TItlllares de Universidad.
Area de conocimiento: «Producción Animal.._ Número de plazas:

Una

Titulares:

Presidente: Don ViCente R. Gaudioso La.casa, Catedrático de
la Universidad de León.

Vocal 1: Don José Luis Sotillo Ramos, Catedrático de la Un¡
versidad de Murcia.

Vocal 2: Doña Victoria López Rodas, Profesora-titular d? hl
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3: Don José Angel Padilla Peñd!. Profesor titular de
la Universidad de Extremadura.

Vocal Secretario: Don Vicente Gonzá'~zt.~lüren.Profesor tHular
de la Universidad de León

Suplentes:

Presidente: Don Miguel Vdllej ... ,;r'.';:':iii'¿, Catedrático d.:: !h vnj·
versidad Complutense de Madrid

Vocal 1: Don Maro~~s Rv:-o (,ut,érre~" Catedrático de la Uni
versidad Politécnica, ? Madr~d.

Vocal 2: Don Fell~an~joRafaetF.orcada Miranda, Profesortittilar
de la Universidad de "-lragoza.

Vocal 3: Doña Maria Jesús VUlamide Diaz, Profesora titular
de la Universidad POl~t:écnicade Madrid.

Vocal Secretario: Don-Cartos Gonzalo Abascal, Profesor titular'
de la Universidad de León.

Referencia: 407. Tipo de concurso: Concun:" ordinario. Cuerpo
al que pertenece la p/aza:.Projesores Tfh..:,;Jres de Uniuersldad.
Area de conocimiento: «Producción Anb"(l'~1I Número de plazas:

Una

15663 RESOLUCION de 24 de Junio de 1994, de la Unlue,..
sidad de Almeria, por la que se ap'rueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de opo
sitores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas
seJech;as!1cra ingreso en la Escala Administrativa
d~ _.~ Vn;;Jersidad, mediante el sistema de acceso
libre.

De conformidad I H; 10 c'stablecido en el articulo 19.2 del Real'
Decreto 2223/198~ . '" [9 de <l1<iembre, y en la base 4 de la
resoluci6n de 9 de 1: '.yo de 1994 de esta Universidad por la que
se convocan pruebil se)edivas- p;ua ingreso en la Escala Admi~

nistrativa de esta Un' ~'ersidad, mediante el ,sistema de acceso libre
(.Boletin Oficial del h~ado' <le 24 de mayo),

. Esta Presidencia f¡~ 19 Comisi6n Gestora ha resuelto:

Prlinero......Aprobl~I·la liilo1a de opOsitores admitidos y excluidos
a las citadas pruebu.s. La ns~a de opositores admitidos se encon
trará expuesta en el tablón de anuncios del Servicio de Personal,
sito en carretera de Sacramento, sin número, de La Cañada de
San Urbano (A1mmal, teléfono 950 21 51 26.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a estas pruebas que
figura como anexo estare~olución,con expresión de las causas
de no admisión.

Tercero.-Tanto lc'~ 0p'J:sitor2s e:¡,;·'::!ui..:i("d {;omo los omitidos,
.10r no figurar en 1:..s lhtas de admitidvsd;; 0<;.0 ia de excluidos,
lHsponen de un pIE w de dfez dias hábiles, contados a partir del
.slr,luiente al de pubf¡'Cadón de esta re$oiud0n~ para subsanar los
dc¡'iectos que hayan lf"lotivado su no admisión oJa omisión simul·
Mi ea en las listas d" admitidos y excluidos.

~~uar1o.-Se con lota a todos los opositores admitidos para la
ceLbraclón del I1r~mer' ejercicio· el dia 26 de julio de 1994, a
las diez horas, en 1a Universidad de Almeria, sita en carretera
de Sacramento, sin número, de La Cañada de San Urbano (AI
meria). Con la suficiehte antelaci6n se hará público en el Servicio
de Pe~sonal y en los medios informativos escritos la distribuci6n
de los as.pirantes por aulas.

Quinto.-Los opositores deberán ir' provistos necesariamente
de material de escritura, consistente en un lápiz de grafito del
número 2 y de, goma de borrar. Asimismo, deberán presentar el
documento nadonal' de id~ntidad o pasaporte ", y la solicitud de
admisión a las pruebas.

Almerla. 24 de junio de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora. Alberto Femández Gutiérrez.

1. Por no tener la edad.
2. Por no especificar la titulaci6n exigida.
3. Por falta de fotocopia del documento nacional de identidad.
4. Por estar presentada la soliettud fuera de plazo.
S. Por falta de pago o acreditación de la transferencia bancaria

(base 3.4 de la convocatoria).

Causas de exclusión

Titulares:

Presidente: Don Vicente R. Gaudiose ucasa, Catedrático de
,la Universidad de León.

Vocal 1: Don José Luis Sotillo RC;l;mos. Catedrático de la Uni·
versidad de Murcia.

Vocal 2: Doña Victoria'López Rodas, Profesora titular'de la
Universidad Complutense-de Madrid.

Vocal 3: Don José Angel Padilla Peñas, Profesor titular de
la Universidad de Extremadura.

Vocal Secretario: Don Vicente GonzáJez Eguren, Profesor titular
de la Universidad de León.

Suplentes:

Presidente: Don Miguel Vallejo Vicenfe, Catedrático de la Uni~

versidad Complutense de Madrid.
Vocal 1: Don,Marcos alc() Gutiérrez, Catedrático de la Uni~

versidad Politécnica de Madr,jd.
Vocal 2: Don Fernando Rafael Forcada Miranda, Profesor titular

de la Universidad de Zaragoza.
Vocal 3: Doña Maria Jesus Villamide Díaz, Profesora titular

de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal Secretario: Don Carlos Gonzalo Abascal, Profesor titular

de la Universidad'de León.

ANEXO

Exclulclo8

Apellidos y nombre

Cadenas López, AntoniO Manuel
Cano Salado, Francisco ......•...•• ',' •
Elices Fe, Juan Ignacio -.• ','
Fajardo Cobas, José Joaquin ....•.•••.
Martín Lupión. María del Carmen .••.•.
Martínez Martinez, Encamación .
Mateo Corredor. Rafael .
Román de la Blanca, Rosa Maria ~ ..
Tardón Ibáñez. Ana Maria •............

ONI

27.517.720
45.582.433

7.229.193
34.846.303
24.237.779
23.220.041
21.467.256
80.120.262
50.712.422

Causas

5·
5
3
5
5
3
5
5
3


