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la Universidad de Valencia; doña María Angeles Atín Arratibel,
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Com
plutense de Madrid.

2431 6 RESOLUCION de 25 de octu~re de 1994, de la Uni
versidad de La Rioja, por la que se declara aprobada
la lista de aspirantes admitidos a tas pruebas selec
tivas convocadas para ingreso en la Escala AdmInis
trativa de la misma y se anuncia el lugar, fecha y
hora en que darán comienzo los ejercicios.

Finalizado el plazo de admisión de instancias para participar
en las pruebas selectivas convocadas por est~ Universidad para
cubrir vacantes de la Escala Administrativa, por el sistema de pro
moción interna y por el sistema de plazas afectadas por el artícu
lo 15 de 1., Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
procede. de conformidad con el punto 4.1 de la convocatoria (Re·
solución de 22 de julio de 1994, «Boletín Oficial del Estado..
de 6 de septiembre), declarar aprobada la lista de admitidos.

La relación de aspirantes admitidos se encuentra expuesta en
el tablón de anuncios del Rectorado de esta Universidad, calle
)a Cigüeña, numero 60, Logroño.

En cumplimiento de la base 4.1 de la convocatoria, se pone
en conocimiento de 105 aspirantes que la realización del primer
ejercicio tendrá lugar el día 19 de noviembre de 1994, a las diez
horas, en el edificio de Ciencias Jurídicas y Sociales (calle la Cigüe
ña, número 60, Logroño).

Los opositores deberán acudir al examen provistos del docu·
mento nacional de identidad.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la citada Resolución.

Logroño, 25 de octubre de 1994.-E1 Rector, Urbano Espinosa
Ruiz.

2431 7 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, parla que se publica
aclaración sobre la convocatoria a concurso de una
plaza de Titular de Escuela Universitaria realizada por
Resolución de 27 de septiembre de 1994.

Por Resolución de esta Universidad, de fecha 27 de septiembre
de 1994 (to:Boletín Oficial del Estado» de 18 de octubre), fueron
convocadas a concurso plazas vacantes en los Cuerpos Docentes
de esta Universidad; entre ellas figuraba una plaza de Titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento to:Farmacología»,
convocada con el número 1, para el centro Escuela Universitaria
de Enfermería, Fisioterapia y Podología, con perfil (actividades
docentes referidas a una materia de las -que se cursan para la
obtención del titulo oficial) de ..Farmacología».

Por la presente Resolución, este Rectorado hace pública la
aclaración sobre el perfil de la citada plaza, y hace constar que
las actividades docentes referidas _a -la materia objeto de la con
vocatoria lo son para la Diplomatura en Podología, de la Escuela
Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología.

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.


