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ANEXOS

Certificado de grado couoUdado

Don/doña ' "
Cargo ' .
Certifico: Que según los antecedentes obrantes en este centro.

don/doña ............................................................................•
número de Registro de Personal, funcionario/a del Cuerpo/Es-
cala .................................• con fecha .................................•
ha consolidado el grado personal ,
encontrándose el reconocimiento del mismo en tramitación.

Para que conste y surta los efectos oportunos ante el Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentación. firmo la presente certifi-
cación en ..................• a de de 199 .

CONSEJO DE ESTADO
15933 RESOLUCION de 4 de julio de 1994, del Consejo de

Estado, por la que se publica la lista definitiva de
admitidos a las oposiciones del Cuerpo de Letrados
y el Tribunal que ha de juzgarlas y se convoca a los
opositores para el primer ejercicio.

1. De conformidad con lo establecido en la base 3.2 de la
convocatoria de 4 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 11), para la provisión de tres plazas vacantes en el Cuerpo
de Letrados del Consejo de Estado, se aprueba la siguiente lista
defintiva de admitidos a la práctica de las pruebas:

Agullo CarbonelI, Juan Pablo.
Alvarez Pablos, Ana María.
Arévalo Gutiérrez, Alfonso.
Collado García-Lajara. Enrique Santiago.
Collado Martínez, Rosa María.
Fernández-Pita González, Carlos María.
Giménez Santos. Bernardino Fernando.
Hernández Cabrera, Francisco Javier.
Jover GÓmez-Ferrer. Rafael.
Magallón Dueñas, María del Carmen.
Martín Ruiz, Miguel Angel.
Moreno Brenes. Pedro.
Navarro-Rubio·Serres. María Paz,
Núñ13! Rmm~rü~oaimas. Esther.
Pozo de Cózar. José Manuel del.
Presedo Rey. Claudia María.
Quintanilla Navarro. Myriam.
Roldán García, María José.
Roldán Martín. Aurea María.
Román Quijano. María Mercedes.
Sánchez Magro, Andrés.
Sánchez de Malina Pinilla. Rafael.
Torre de Silva y López de Letona. Javier.
Trillo-Figueroa y Martínez Conde. Pablo.

2. El Tribunal designado para juzgar las oposiciones es el
siguiente:

Presidente: Excelentísimo señor don Fernando Ledesma Bar-
tret.

Vocales:

Excelentísimo señor don Jerónimo Arozamena Sierra.
Excelentísimo señor don Francisco Javier Delgado Barrio.
Excelentísimo señor don Angel Latorre Segura.
Excelentísimo señor don Manuel Delgado-Iribarren Negrao.
Excelentísímo señor don José Luis Yuste Grijalba.

Secretaria: Ilustrísima señora doña Guadalupe Hernández-GiI
Alvarez-Cienfuegos.

3. Las oposiciones darán comienzo el día 27 dé septiembre
de 1994, a las diez horas. en la sede del Consejo de Estado.

Se constituirá el Tribunal y se presentarán ante él los opositores
admitidos, y se celebrará el sorteo para determinar el orden de
actuación de los mismos.

Madrid. 4 de julio de 1994.-EI Presidente, Fernando Ledesma
Bartret.

ADMINISTRACION LOCAL
15934 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, del Ayunta

miento de Begonte (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 71,
de 29 de marzo de 1994. y en el «Diario Oficial de Galicia» núme
ro 98, de 24 de mayo de 1994, aparecen publicadas las bases
para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Administración
General, integrada en la escala de Administración General. subes
cala Auxiliar, grupo D, conforme a la oferta de empleo público
aprobada por el Pleno de la CorpOración el 14 de abril de 1993,
y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 197. corres
pondiente al18 de agosto de 1993.

El plazo de presentación de instancias para concurrir a las
pruebas selectivas es el de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al que. aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento, significán
dose que los sucesivos anuncios al respecto se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Lugo».

Begonte, 25 de mayo de 1994.-EI Alcalde, José Pena Rábade.

UNIVERSIDADES

15935 RESOLUCION de 15 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Huelva, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que habrán de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
docentes universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Uni
versidad de Huelva de 12 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 10 de febrero), por la que se convocan concursos para
la provisión de diversas plazas de los Cuerpos docentes de esta
Universidad.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de plazas de los cuerpos
docentes de esta Universidad, que figuran como anexo a la pre
sente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en el artículo 6.0 apartado 8.o, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), ante el Presidente de la Comisión Gestora
de la Universidad de Huelva, en el plazo de quince días hábiles,
a partir del siguiente al de su publicación.

Huelva, 15 de junio de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero.
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CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Concursos convocados por Resolución 12 de enero de 1994

(<Boletín Oficlal del Entado. de 10 de febrero

Area de conocimiento: «Historia del Arte·ll>

Comisi6n titular:

Presidente: Don Antonio de la Banda Vargas, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José Manuel Cruz Valdovinos, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid; don Manuel Fermín Sendín
Calabuig, Profesor titular de la Universidad de Cantabria; don
Pedro Luis Echevarría Goñi, Profesor titular de la Universidad del
País Vasco.

Vocal Secretario: Don Jesús Miguel Palomero Páramo, Profesor
titular de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Emilio Gómez Piñal, Catedrático de la Uni
versidad de Sevilla.

Vocales: Doña María Cruces Morales Sara, Catedrática de la
Universidad de Oviedo; doña Marina Segarra Garcia, Profesora
titular de la Universidad Politécnica de Valencia; doña Inmaculada
Vidal Bernabé, Profesora titular de la Universidad de Alicante.

Vocal Secretaria: Doña Aurora. León Alonso, Profesora titular
de la Universidad de Huelva.

Area de conocimiento: «Filología Española-2»

Comisión titular:

Pre·sidente: Doña Begoña López Bueno, Catedrática de la Uni
versidad de Sevilla.

Vocales: Don Diego Catalán y Menéndez Pidal, Catedrático
de la Universidad Autónoma de Madrid; doña Ana Vián Herrero,
Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid; doña
María Isabel Montoya Ramiraez, Profesora titular de la Universidad
de Granada.

Vocal Secretaria: Doña María Isabel Ronián Gutiérrez, Profe
sora titular de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Rogelio Reyes Cano, Catedrático de la Uni
versidad de Sevilla.

Vocales: Don Víctor Garcia de la Concha, Catedrático de la
Universidad de Salamanca; don Fernando Rodríguez Izquierdo
Gavala, Profesor titular de la Universidad de Sevilla; don José
Laguna Campos, Profesor titular de la Universidad de Zaragoza.

Vocal Secretaria: Doña Pilar Bellido Navarro, Profesora titular
de la Universidad de Sevilla.

15936 RESOLUCION de 24 de junio de 1994, de la Uní
sidad de Cádiz, por la que se declara concluid.
procedimiento y desierta una plaza de profesor
universitario.

Convocada a concurso por Resolución de esta Universidac
3 de agosto de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26),
plaza de Profesor titular de Universidad, y no habiéndose for
lado propuesta de provisión de la plaza por la Comisión, por
haber sido valorado favorablemente ninguno de los concursan
al menos por tres de sus miembros, según el articulo 11.2.a)
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Ofi
del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimie
y desierta la plaza que se menciona:

Cuerpo: ProfesQres titulares de Universidad. Area de Con,
miento: «Química Física» (número 1.382). Departamento: Quírr
Física. Actividades a realizar: Docencia en el área de conocimier
Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. el
de convocatoria: Concurso.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 24 de junio de 1994.-El Rector, José Luis Rom

Palanca.

15937 RESOLUCION de 24 de junio de 1994, de la Unil
sidad de Córdoba, por la que se corrigen errores me
riales observados en el texto de la de 12 de abril
1994, por la que se convocan pruebas selectivas Pi
el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archit
Bibliotecas y Museos de esta Universidad.

Advertidos errores materiales en el texto de la Resolución
este Rectorado de fecha 12 de abril de 1994 (<<Boletín Ofie
del Estadoll del 29), por la que se convocan pruebas selectl1
para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotel
y Museos de la Universidad de Córdoba,

Este Rectorado, de conformidad con lo prevenido en el artícl
105.2 de la nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administrador
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha resue
corregir dichos errores de acuerdo con cuanto se transcribe:

«En la página 13373, donde dice: «las tablas de la CAU», dE
decir: «las tablas de la CDU».

<cEn la página 13373, donde dice: «Tema 5. La Universid
ce CÓi'dc~~. Otras Bibliotecas Universitarias de Andalucía», de
decir: «Tema 5. La Biblioteca de la üñi~~:~:d~dde Córdoba. Otl
bibliotecas Universitarias de Andalucía», y donde dice: "Tema
Definición y objetivos de la bibliografía. Estado actual. El progral
CDU», debe decir: «Tema 1. Definición y objetivos de la bibl
grafía. Estado actual. El programa CBUlI.

Córdoba, 24 de junio de 1994.-EI Rector, Amador Jover N
yana.


