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11878 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Fuente Carreteros (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de Mantenimiento.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 36,
de 25 de marzo de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Córdoba» número 62, de 17 de marzo de 1999, aparecen
publicadas las bases para proveer una plaza de Oficial de Man-
tenimiento, dentro del turno de funcionarización del personal labo-
ral fijo que ocupa puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y
en el tablón de edictos de esta Corporación.

Fuente Carreteros, 5 de mayo de 1999.—El Alcalde, Juan Ramí-
rez Pedrosa.

11879 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Torredonjimeno (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de
Obras Municipales.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 69, de fecha 25
de marzo de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 51, de fecha 4 de mayo de 1999, aparece publicada la
convocatoria, las bases y el programa del concurso-oposición, para
cubrir, en propiedad, una plaza de funcionario de carrera, per-
teneciente al grupo C, Escala Administración Especial, con la deno-
minación de Encargado de Obras Municipales, vacante en la plan-
tilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Torredonjimeno, 10 de mayo de 1999.—El Alcalde, Miguel
Anguita Peragón.

UNIVERSIDADES

11880 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se hacen públi-
cas las composiciones de las comisiones juzgadoras
de concursos 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 públicas las composiciones de las comi-
siones que han de resolver el concurso de méritos para la provi-
sión de diversas plazas de profesorado, convocadas por Resolución
de esta Universidad de fecha 15 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de abril), tal y como se detalla en el anexo de
la presente Resolución.

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

Elche, 20 de abril de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

ANEXO

Composición de las comisiones que han de juzgar las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Resolu-
ción de 15 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»

de 7 de abril), a concurso de méritos

Plaza: DF624. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Área de conocimiento: «Óptica». Departa-

mento: Ciencias y Tecnología de los Materiales

Tribunal titular:

Presidente: Don Felipe Mateos Álvarez, Catedrático de la Uni-
versidad de Alicante.

Secretaria: Doña Inmaculada Pascual Villalobos, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

Vocales: Don Enrique Hita Villaverde, Catedrático de la Uni-
versidad de Granada; don José Ramón Jiménez Cuesta, Catedrá-
tico de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada, y don
José Luis Company Vidal, Catedrático de Escuela Universitaria
de la Universidad de Alicante.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Antonio Fimia Gil, Catedrático de la Univer-
sidad de Alicante.

Secretario: Don Manuel Gómez Chueca, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Luis M. Jiménez del Barco Jaldo, Catedrático
de la Universidad de Granada; doña María Sagrario Millán y García,
Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica
de Cataluña, y don Manuel Melgosa Latorre, Catedrático de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Granada.

Plaza: DF105. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Área de conocimiento: «Bioquímica y Biología

Molecular». Departamento: Neuroquímica

Tribunal titular:

Presidente: Don José Antonio Ferragut Rodríguez, Catedrático
de la Universidad «Miguel Hernández».

Secretario: Don Francisco José Aranda Martínez, Profesor titu-
lar de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don José Manuel González Ros, Catedrático de la
Universidad «Miguel Hernández»; don Juan Carmelo Gómez Fer-
nández, Catedrático de la Universidad de Murcia, y don Arturo
Muga Villate, Profesor titular de la Universidad del País Vasco.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Juan Antonio Reig Maciá, Catedrático de la
Universidad «Miguel Hernández».

Secretario: Don Antonio Ortiz López, Profesor titular de la Uni-
versidad de Murcia.

Vocales: Don Salvador Viniegra Bover, Catedrático de la Uni-
versidad «Miguel Hernández»; don José Antonio Teruel Puche, Pro-
fesor titular de la Universidad de Murcia, y don Marcial Llanillo
Ortega, Profesor titular de la Universidad de Salamanca.

Plaza: DF578. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Área de conocimiento: «Biología Animal».
Departamento: Unidad Predepartamental de Microbiología, Para-

sitología y Biología Animal

Tribunal titular:

Presidenta: Doña Mónica de la Fuente Rey, Catedrática de la
Universidad Complutense de Madrid.

Secretaria: Doña Adelina Gamallo Amat, Profesora titular de
la Universidad Complutense de Madrid.
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Vocales: Doña Silvia Crespo Jiménez, Catedrática de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona; don José Antonio Muñoz Cueto,
Profesor titular de la Universidad de Cádiz, y doña Ana García
Moreno, Profesora titular de la Universidad Complutense de
Madrid.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Manuel Blasco Ruiz, Catedrático de la Uni-
versidad de Extremadura.

Secretaria: Doña María Paz Nava Hidalgo, Profesora titular de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Manuel de la Higuera González, Catedrático de
la Universidad de Granada; don Manuel Núñez de Murga, Profesor
titular de la Universidad de Valencia, y don Juan Manuel Sánchez
Guzmán, Profesor titular de la Universidad de Extremadura.

11881 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen
errores de la Resolución de 12 de marzo de 1999,
por la que se convocaba procedimiento de libre desig-
nación.

Convocados por Resolución de 12 de marzo de 1999, y publi-
cados en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de abril de 1999,
por el procedimiento de libre designación, diversos puestos de
trabajo, según la modificación de la relación de puestos de trabajo
del personal de Administración y Servicios de esta Universidad,
publicada por Resolución de 1 de septiembre de 1998, y habiendo
detectado error en el anexo de dicha Resolución,

Este Rectorado ha resuelto su corrección de la siguiente manera:

En el cuadro perteneciente al Campus de Ciudad Real para
los puestos de responsable de edificio, cuyo código es CR70010:

Donde dice: «Edificio: Lorenzo Hervás y Panduro», debe decir:
«Edificio: Francisco Fernández Iparraguirre».

Ciudad Real, 20 de abril de 1999.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

11882 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se declara desierta la
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
(A-0824) del área de conocimiento de «Trabajo Social
y Servicios Sociales».

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Alicante, de fecha 31 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 17 de agosto), una plaza de Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria (A-824) del área de conocimiento de «Trabajo Social
y Servicios Sociales» y no habiendo sido propuesto por la Comisión
juzgadora ninguno de los admitidos al mismo,

Este Rectorado resuelve declarar desierta y finalizado el pro-
cedimiento de la provisión de la referenciada plaza.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
previa comunicación a este Rectorado, exigida en el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera inter-
ponerse.

Alicante, 26 de abril de 1999.—El Rector, en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

11883 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1999, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se hacen públi-
cas las composiciones de comisiones juzgadoras de
concursos 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 públicas las composiciones de las comi-
siones que han de resolver el concurso-oposición para la provisión
de plazas de profesorado, convocadas por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 30 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 9 de diciembre), tal y como se detalla en el anexo
de la presente Resolución.

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

Elche, 27 de abril de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

ANEXO

Composición de las comisiones que han de juzgar las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Resolu-
ción de 30 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»

de 9 de diciembre), a concurso-oposición

Plaza: 020008/DF525. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimiento: «Expre-
sión Gráfica en la Ingeniería». Departamento: Tecnología Agro-

alimentaria

Tribunal titular:

Presidente: Don José Martí Dolz, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Secretario: Don Vicente J. Rubio de la Concepción, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Valencia.

Vocales: Don Carlos Luis Larraz Duerto, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco; don Juan Martínez
García, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Politécnica de Madrid, y don José Carlos Troncoso Saracho, Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Fernando Brusola Simón, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Secretario: Don José Manuel Cruzado Porcar, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocales: Don Victorino González García, Catedrático de Escue-
la Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid; don Pedro
María Mallona Gil, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad del País Vasco, y don Emilio Ramón Iribarren
Navarro, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Politécnica de Valencia.

Plaza: 027001/DF149. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Obstetricia y
Ginecología». Departamento: Ginecología, Toxicología y Legisla-

ción Sanitaria

Tribunal titular:

Presidente: Don Pedro Acién Álvarez, Catedrático de la Uni-
versidad «Miguel Hernández».

Secretario: Don Antonio Cano Sánchez, Profesor titular de la
Universidad de Valencia (Estudi General).

Vocales: Don Javier Iglesias Guiu, Catedrático de la Univer-
sidad de Barcelona; don Juan José Vidal Peláez, Profesor titular
de la Universidad Autónoma de Barcelona, y don Alberto Fortuny
Estivill, Profesor titular de la Universidad de Barcelona.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Juan José Parrilla Paricio, Catedrático de la
Universidad de Murcia.


