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17541 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se hace pública
la relación definitiva de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Gestión Universitaria de esta Universidad, convocadas
por Resolución de 2 de febrero de 1999.

Finalizadas las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Gestión Universitaria de esta Universidad, convocadas por Reso-
lución de 2 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 23),
y de conformidad con el artículo 22.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.—Hacer pública la relación definitiva de aspirantes que
han superado las referidas pruebas selectivas por orden de pun-
tuación obtenida en función de la suma de las puntuaciones alcan-
zadas en los ejercicios de la oposición.

La citada relación definitiva de aprobados aparece como anexo
a la presente Resolución.

Segundo.—El plazo de veinte días naturales para la presen-
tación de los documentos señalados en la base 8.1 de la con-
vocatoria comenzará a contarse a partir del día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—La petición de destino se realizará conforme deter-
mina la base 8.3 de la convocatoria.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante el Rectorado o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, contados ambos pla-
zos desde el día siguiente al de su comunicación, no pudiendo
interponerse este último hasta que aquel sea resuelto expresa-
mente o se haya producido su desestimación presunta de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, según redacción dada a los mismos
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

ANEXO

Número
de orden Apellidos y nombre DNI Ejercicio

primero
Ejercicio
segundo

Ejercicio
tercero

Ejercicio
cuarto

Puntuación
total

1 Barrios Sánchez, José Luis ................ 7.211.804 8,80 11,538 12,429 0,50 33,267
2 Roncero Segui, Carmen ................... 1.060.349 6,89 10,962 11,938 2,50 32,290
3 Cancela de la Viuda, Luis ................. 51.401.628 6,84 8,077 10,786 2,25 27,953
4 Alonso Casado, María Esther ............. 3.451.690 5,89 7,500 13,429 0,50 27,319

17542 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(plaza 991/7/TEU).

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso de méritos a la plaza de Cuerpo
Docente Universitario, convocado por Resolución de fecha 3 de
mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 28), tal y como
se detalla en el anexo a la presente Resolución.

La citada 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 esta Resolución, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector-Presidente, en el plazo de quince días hábi-
les, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Móstoles, 23 de julio de 1999.—El Rector-Presidente, Guillermo
Calleja Pardo.

ANEXO

PROFESORES TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA

Área de conocimiento: «Cirugía»

Clase de convocatoria: Concurso de méritos

Plaza 991/7/TEU

Comisión titular:

Presidente: Don Julián García Sánchez, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don José M. Benítez del Castillo, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don Manuel González de la Rosa, Catedrático
de la Universidad de La Laguna (Tenerife).

Vocal segundo: Don Carlos Cortés Valdés, Profesor titular de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal tercero: Don Felio Díez Feijóo, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Santiago de Compostela.

Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel Sánchez Salorio, Catedrático de la
Universidad de Santiago de Compostela.

Secretaria: Doña María Teresa Rodríguez Ares, Profesora titular
de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal primera: Doña Carmela Capeans Tomé, Profesora titular
de la Universidad de La Laguna (Tenerife).

Vocal segundo: Don Francisco Honrubia López, Profesor titular
de la Universidad de Zaragoza.

Vocal tercero: Don Manuel Díaz Llopis, Profesor titular de la
Universidad del País Vasco.

17543 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(plaza 991/6/TEU).

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso de méritos a la plaza de Cuerpo
Docente Universitario, convocado por Resolución de fecha 3 de
mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 28), tal y como
se detalla en el anexo a la presente Resolución.

La citada 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 esta Resolución, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector-Presidente, en el plazo de quince días hábi-
les, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Móstoles, 23 de julio de 1999.—El Rector-Presidente, Guillermo
Calleja Pardo.


