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21297 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra la Comi-
sión de una plaza de profesorado universitario, con-
vocada a concurso de méritos por Resolución de 23
de junio de 1999.

De conformidad con la legislación vigente reguladora de los
concursos para la provisión de las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios (Ley de Reforma Universitaria, Reales Decre-
tos 1888/1984 y 1427/1986, Estatutos de la Universidad de Valla-
dolid y Acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Universidad de 19
de enero de 1996),

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisión que ha de
juzgar el concurso para la provisión de una plaza de profesorado
universitario, de esta Universidad, convocada a concurso de méri-
tos por Resolución de 23 de junio de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 15 de julio), que figura como anexo a la presente
Resolución.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar ante
este Rectorado reclamación en el plazo de quince días, a partir
del día siguiente al de su publicación.

Valladolid, 6 de octubre de 1999.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

ANEXO

1999DFCMD1. Resolución de 23 de junio de 1999 por la que se convocan plazas a concurso de méritos de Cuerpos Docentes
Universitarios. Fecha de publicación: 15 de julio de 1999

K076K07/D17603. Profesores titulares de Universidad, Ingeniería Mecánica e Ing. Mat., Ingeniería Mecánica

Comisión de selección

Calidad Nombre Categoría/Cuerpo/Escala Organismo

Presidente titular . . . . . Montoya Moreno, Felipe . . . . . . . . . . . Catedráticos de Universidad . . . . . . . . . Universidad de Valladolid.
Secretario titular . . . . . Álvarez de Ron González, Vicente . . Profesores Titulares de Universidad . . Universidad de Valladolid.
Vocal 1 titular . . . . . . . . Vera Álvarez, Carlos Jesús . . . . . . . . . Catedráticos de Universidad . . . . . . . . . Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 2 titular . . . . . . . . Llado París, Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profesores Titulares de Universidad . . Universidad de Zaragoza.
Vocal 3 titular . . . . . . . . Vijande Díaz, Ricardo . . . . . . . . . . . . . . Profesores Titulares de Universidad . . Universidad de Oviedo.
Presidente suplente . . Lara Feria, Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . Catedráticos de Universidad . . . . . . . . . Universidad de Valladolid.
Secretario suplente . . . Herráez Sánchez, Marta . . . . . . . . . . . Profesores Titulares de Universidad . . Universidad de Valladolid.
Vocal 1 suplente . . . . . García Vadillo, Ernesto . . . . . . . . . . . . Catedráticos de Universidad . . . . . . . . . Universidad del País Vasco.
Vocal 2 suplente . . . . . García Gracia, José Andrés . . . . . . . . Profesores Titulares de Universidad . . Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 3 suplente . . . . . Medina Cubillo, Ignacio . . . . . . . . . . . . Profesores Titulares de Universidad . . Universidad Politécnica de Madrid.

21298 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos, se publica la rela-
ción de opositores excluidos con la causa que motiva
tal exclusión, la composición del Tribunal y se anuncia
la fecha y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativa de esta Universidad.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 23
de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 16), para la
provisión de 34 plazas de la Escala Administrativa vacantes en
la plantilla de la Universidad de Murcia, mediante el sistema de
promoción interna, y de conformidad con lo establecido en la
base 4.1 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas selectivas. Las relaciones de admitidos
se hallan expuestas en el tablón de anuncios del Registro General
de esta Universidad, calle Santo Cristo, número 1, Murcia, y en
la Delegación del Gobierno de Murcia, avenida Alfonso X El Sabio,
Murcia, y en la página web de la Universidad de Murcia
http://www.um.es/siu/personal/pas/empleo/empleo.htm.

Segundo.—Convocar a los aspirantes admitidos en llamamiento
único a la celebración del primer ejercicio el día 20 de noviembre
de 1999, a las doce horas, en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales (Vistalegre), Murcia.

Los opositores deberán ir provistos del documento nacional
de identidad, bolígrafo, lápiz del número 2 y goma de borrar,
así como copia de la solicitud del interesado, por si el Tribunal
lo requiriese.

Tercero.—Tanto los opositores excluidos como los omitidos,
por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, dis-

ponen de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos
que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en
las listas de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-
dos en la realización de las pruebas. Las listas definitivas serán
expuestas al público en los lugares indicados en el punto primero
de la presente Resolución.

Los aspirantes excluidos figuran en el anexo I.
Cuarto.—De conformidad con la base 1.1 de la convocatoria

se incrementa el número de plazas en tres, siendo 37 el número
total de plazas convocadas.

Quinto.—Publicar, de conformidad con la base 5.1 de la con-
vocatoria, el Tribunal calificador de las pruebas selectivas, que
figura en el anexo II.

Murcia, 13 de octubre de 1999.—El Rector, José Ballesta Ger-
mán.

ANEXO I

Apellidos y nombre: Brocal Martínez, Candelaria. Documento
nacional de identidad: 22.467.221. Causa: 3.

Apellidos y nombre: Ibáñez Jiménez, Concepción. Documento
nacional de identidad: 22.390.554. Causa: 3.

Apellidos y nombre: Orenes Ródenas, Francisca. Documento
nacional de identidad: 27.482.144. Causa: 3.

Apellidos y nombre: Rodríguez Navarro, Cristóbal. Documento
nacional de identidad: 52.812.866. Causa: 3.

Causas de exclusión:

3. No justificó abono derechos de examen.
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ANEXO II

Tribunal calificador

Presidente titular: Don Ramón Sabater Sánchez, Profesor titu-
lar de la Universidad de Murcia, por delegación del Rector.

Presidente suplente: Don Fernando Castillo Rigabert, Profesor
titular de la Universidad de Murcia, por delegación del Rector.

Secretario titular: Don Roque J. Ortiz González, Gerente de
la Universidad de Murcia.

Secretario suplente: Don Justo Montoya Bernabeu, funcionario
de la Escala Administrativa de la Universidad de Murcia.

Vocal 1.o titular: Doña Isabel María Ballester García, funcio-
naria de la Escala Administrativa de la Universidad de Murcia,
designada por sorteo en la forma prevista en el artículo 191 de
los Estatutos de la Universidad de Murcia.

Vocal 1.o suplente: Doña Concepción Bascuñana Sánchez, fun-
cionaria de la Escala Administrativa de la Universidad de Murcia,
designada por sorteo en la forma prevista en el artículo 191 de
los Estatutos de la Universidad de Murcia.

Vocal 2.o titular: Don José Pineda Ros, funcionario de la Escala
Administrativa de la Universidad de Murcia, en representación de
la Junta de Personal de Administración y Servicios de la Uni-
versidad de Murcia.

Vocal 2.o suplente: Doña Antonia Hervás Llorente, funcionaria
de la Escala Administrativa de la Universidad de Murcia, en repre-
sentación de la Junta de Personal de Administración y Servicios
de la Universidad de Murcia.

Vocal 3.o titular: Don Martín García Gómez, funcionario de
la Escala de Gestión de la Universidad de Murcia, designado por
el Rector.

Vocal 3.o suplente: Doña María Victoria Gómez Gómez, fun-
cionaria de la Escala Administrativa de la Universidad de Murcia,
designada por el Rector.

Vocal 4.o titular: Doña María Navarro Fernández, funcionaria
del Cuerpo de Gestión de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

Vocal 4.o suplente: Don Antonio López Amor, funcionario del
Cuerpo de Gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Vocal 5.o titular: Doña María Hernández Balsalobre, funcio-
naria del Cuerpo Administrativo de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

Vocal 5.o suplente: Doña María Teresa Omedes Albarracín,
funcionaria del Cuerpo Administrativo de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

21299 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos, se publica la composición del
Tribunal y se anuncia la fecha y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Gestión de esta Universidad.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 23
de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio),
para la provisión de cinco plazas de la Escala de Gestión vacantes
en la plantilla de la Universidad de Murcia, mediante el sistema
de promoción interna, y de conformidad con lo establecido en
la base 4.1 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos a las cita-
das pruebas selectivas. Las relaciones de admitidos se hallan
expuestas en el tablón de anuncios del Registro General de esta
Universidad, calle Santo Cristo, número 1, Murcia, y en la Dele-
gación de Gobierno de Murcia, avenida de Alfonso X el Sabio,
Murcia, y en la página Web de la Universidad de Murcia:
http://www.um.es/siu/personal/pas/empleo/empleo.htm. No
existe ningún aspirante excluido.

Segundo.—Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamien-
to único, a la celebración del primer ejercicio el día 27 de noviem-
bre de 1999, a las doce horas, en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales (Vistalegre), Murcia.

Los opositores deberán ir provistos del documento nacional
de identidad, bolígrafo, lápiz del número dos y goma de borrar,
así como copia de la solicitud del interesado, por si el Tribunal
lo requiriese.

Tercero.—Aquellos opositores que no figuran en la lista de admi-
tidos, disponen de un plazo de diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar
los defectos que hayan motivado su omisión en las listas de admi-
tidos y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no aleguen la
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos, serán definitivamente excluidos en la realización
de las pruebas. Las listas definitivas serán expuestas al público
en los lugares indicados en el punto primero de la presente Reso-
lución.

Cuarto.—Publicar, de conformidad con la base 5.1 de la con-
vocatoria, el Tribunal calificador de las pruebas selectivas, que
figura en el anexo.

Murcia 13 de octubre de 1999.—El Rector, José Ballesta Ger-
mán.

ANEXO I

Tribunal calificador

Presidente titular: Don Fernando Castillo Rigabert, Profesor
titular de la Universidad de Murcia, por delegación del Rector.

Presidente suplente: Don Ramón Sabater Sánchez, Profesor
titular de la Universidad de Murcia, por delegación del Rector.

Secretario titular: Don Roque J. Ortiz González, Gerente de
la Universidad de Murcia.

Secretario suplente: Doña Francisca Martínez Faura, funcio-
naria del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.

Vocal 1.o titular: Doña María José Moreno Lázaro, funcionaria
de la Escala de Gestión de la Universidad de Murcia, designada
por sorteo en la forma prevista en el artículo 191 de los Estatutos
de la Universidad de Murcia.

Vocal 1.o suplente: Doña María Luisa Pérez Lozano, funcio-
naria de la Escala de Gestión de la Administración Civil del Estado,
designada por sorteo en la forma prevista en el artículo 191 de
los Estatutos de la Universidad de Murcia.

Vocal 2.o titular: Don Patricio Ballester Almela, funcionario
de la Escala de Gestión de la Universidad de Murcia, en repre-
sentación de la Junta de Personal de Administración y Servicios
de la Universidad de Murcia.

Vocal 2.o suplente: Don José Ricardo Frutos Valera, funcio-
nario del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado,
en representación de la Junta de Personal de Administración y
Servicios de la Universidad de Murcia.

Vocal 3.o titular: Doña Ángeles Rabadán Lozano, funcionaria
de la Escala de Gestión de la Universidad de Murcia, designada
por el Rector.

Vocal 3.o suplente: Don Martín García Gómez, funcionario de
la Escala de Gestión de la Universidad de Murcia, designado por
el Rector.

Vocal 4.o titular: Doña María Luisa López Ruiz, funcionaria
del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia.

Vocal 4.o suplente: Don Joaquín Belmonte Gómez, funcionario
del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia.

Vocal 5.o titular: Don Jesús Enrique Fernández Marín, fun-
cionario del Cuerpo de Gestión Administrativa de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Vocal 5.o suplente: Don Juan Antonio Morales Rodríguez, fun-
cionario del Cuerpo de Gestión Administrativa de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.


