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9591 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se hace pública
la composición de una Comisión juzgadora de con-
cursos docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
los Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Univer-
sidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso-oposición para la provisión de una
de las plazas de Profesorado, convocadas por Resolución de esta
Universidad de fecha 10 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 16 de abril), tal y como se detalla en el anexo de
la presente Resolución.

Esta Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector-Presidente, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de su publicación.

Elche, 24 de marzo de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.

ANEXO

Composición de la Comisión que ha de juzgar la plaza de Cuer-
pos Docentes Universitarios, convocada por Resolución de 10
de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril)

a concurso-oposición

Plaza: 031001/DF431. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate-
dráticos de Escuela Universitaria. Área de conocimiento: «Cirugía».

Departamento: Patología y Cirugía

Tribunal titular:

Presidente: Don Justo Medrano Heredia, Catedrático de la Uni-
versidad Miguel Hernández.

Secretario: Don Enrique Martínez Rodríguez, Catedrático de
la Universidad de Oviedo.

Vocales: Don Clemente Muriel Villoria, Catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca; don Pedro Carda Abella, Catedrático de
la Universidad de Alcalá de Henares, y don Francisco Gomar San-
cho, Catedrático de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Tribunal suplente:

Presidente: Don Fernando González Hermoso, Catedrático de
la Universidad de La Laguna.

Secretario: Don Enrique Moreno González, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Alfredo Domínguez Collazo, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid; don Miguel María Sánchez Mar-
tín, Catedrático de la Universidad de Valladolid, y don Joaquín
Miguel Potel Lesquereux, Catedrático de la Universidad de San-
tiago de Compostela.

9592 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se hace pública la lista
de aspirantes que han superado el proceso selectivo
para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de
esta Universidad.

En fecha 19 de junio de 1998 se publicó en el «Boletín Oficial
del Estado» Resolución de 1 de junio de 1998, de la Universidad
de Cádiz, por la que se convocaba proceso selectivo para ingreso
en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad.

Una vez finalizado el proceso de celebración de los ejercicios
y aplicado lo establecido en la base 1.3 de la citada convocatoria,
en relación con la fase de concurso, y a la vista de la propuesta
realizada por el Tribunal calificador, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la base 7.1 de la convocatoria, así como en el artículo
22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Rectorado ha resuelto:
Artículo único.
Declarar que han superado el proceso selectivo para ingreso

en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad los aspi-
rantes que se citan en el anexo a esta Resolución.

A partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de esta Resolución, los opositores aprobados
dispondrán de veinte días naturales para presentar en el Rectorado
de la Universidad la documentación que establecen las bases 8.1,
8.2 y 8.3 de la convocatoria.

Contra la presente Resolución podrán los interesados inter-
poner recurso ordinario ante el excelentísimo y magnífico señor
Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente al de su publicación.

Cádiz, 24 de marzo de 1999.—El Rector, Guillermo Martínez
Massanet.

ANEXO

Sistema general de promoción interna

Número
de

orden

Documento
nacional

de identidad

Calificación
finalApellidos y nombre

1 31.218.661 Hita Montiano, Francisco . . . . . . . 50,420

Sistema general de acceso libre

Número
de

orden

Documento
nacional

de identidad

Calificación
finalApellidos y nombre

1 31.668.454 Merino González, M.a Luisa . . . . 33,240
2 31.653.666 Serrano Gómez, Asunción . . . . . . 30,126
3 31.255.029 Miranda Sierra, Isabel . . . . . . . . . . 29,742

9593 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de diversas plazas docen-
tes convocadas por Resolución de 19 de octubre
de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio), este Rectorado dispone hacer pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de diversas plazas docentes convocadas por Reso-
lución de 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 17 de noviembre).

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad de Lleida, en el plazo
de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Lleida, 25 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

ANEXO

Catedráticos de Universidad

CU-10. ÁREA DE CONOCIMIENTO: «PREHISTORIA»

Clase de convocatoria: Concurso

Comisión titular:

Presidenta: Doña Eugenia Aubet Semmler, Catedrática de la
Universidad Pompeu Fabra.


