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17472 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se hace
pública la designación de las Comisiones que resol-
verán los concursos a plazas de profesorado de esta
Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele-
brado el sorteo establecido en el artículo 6.6 del mencionado Real
Decreto, mediante el que fueron designados por el Consejo de
Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver el concurso para la provisión de plazas de
profesorado de esta Universidad, convocadas por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela, de fecha 22 de febrero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de marzo), y que son
las que se relacionan como anexos a esta Resolución.

Las mencionadas Comisiones se deberán constituir en un plazo
no superior a cuatro meses, desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Santiago de Compostela, 20 de julio de 1999.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.

ANEXO

Plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS»

Plaza número 1.641/99

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Casacuberta Nolla, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal Secretario: Don Adolfo Otero Rodríguez, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo.

Vocal 1.o: Don Luis Carlos García de Figuerola Paniagua, Cate-
drático de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.

Vocal 2.o: Don Ángel Rodríguez Fernández, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de León.

Vocal 3.o: Don Ramón Sanguesa Solé, Profesor titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Lleida.

Comisión suplente:

Presidente: Don Buenaventura Clarés Rodríguez, Catedrático
de la Universidad de Granada.

Vocal Secretario: Don Rafael García Vázquez, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de A Coruña.

Vocal 1.o: Don Jesús Sánchez López, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 2.o: Don Joaquín Fernández Martínez, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Castellano-Manchega.

Vocal 3.o: Don José María Sempere Luna, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

17473 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la relación
definitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para el acceso a la Escala Administrativa
de este organismo.

Finalizadas las pruebas selectivas para el acceso a la Escala
Administrativa de esta Universidad, convocadas por Resolución
de fecha 11 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
1 de febrero),

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 150.2 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto 1280/1985, de 5 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 30 de julio), y a propuesta del Tribunal calificador, ha resuelto:

Primero.—Hacer pública la relación definitiva de aspirantes que
han superado las pruebas selectivas de acceso a la Escala Admi-
nistrativa de este organismo.

Segundo.—La relación completa por orden de puntuación figura
como anexo único a esta Resolución.

Tercero.—Los aspirantes deberán presentar la documentación
a que se refiere la base 9.1 de la convocatoria, en el plazo de
veinte días naturales, contados desde el siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Resolución.

Cuarto.—La presente Resolución podrá ser impugnada en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Alcalá de Henares, 20 de julio de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

ANEXO ÚNICO

Escala Administrativa de la Universidad de Alcalá

Número
de orden Puntuación Apellidos y nombre NIF Fecha de nacimiento

1 25,78 Ortega García, María del Pilar ........................................ 51.374.224-K 30-1-1964
2 25,33 Ortiz Santos, Margarita ............................................... 8.973.451-R 26-2-1967
3 24,61 Lozano Chico, Elvira .................................................. 8.973.634-T 3-9-1967
4 24,14 Ruperto Amores, María Rosario L. ................................... 5.641.027-R 25-4-1962
5 23,66 Gómez González, Rafael .............................................. 8.959.886-Y 24-3-1962
6 22,32 Cosa Vega, Cristina ................................................... 8.963.953-W 26-8-1963
7 20,74 García Moyo, Julia .................................................... 8.965.171-R 18-2-1964

17474 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se hace pública la com-
posición 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 asignados

los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele-
brado el sorteo establecido en el artículo 6.6 del Real Decreto
1888/1984,

Este Rectorado hace pública las composiciones de las Comi-
siones que han de resolver los concursos para la provisión de
plazas de profesorado, convocadas por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 26 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de marzo), y que son las que se relacionan en el anexo
de la presente Resolución.


