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2830 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (991/23/TU).

De conformidad con 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
Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso ordinario, convocado por Reso-
lución de fecha 3 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del día 28), tal y como se detalla en el anexo a la presente Reso-
lución.

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 hábiles,
a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Móstoles, 4 de febrero de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

ANEXO

TITULARES DE UNIVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso ordinario

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN»

Plaza 991/23/TU

Comisión titular:

Presidente: Don Joan Subirats Humet, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

Secretario: Don Ernesto Javier Carrillo Barroso, Profesor titular
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don Cesáreo Rodríguez Aguilera de Prat, Cate-
drático de la Universidad de Barcelona.

Vocal segundo: Doña Margarita Pérez Sánchez, Profesora titu-
lar de la Universidad de Granada.

Vocal tercero: Don Pedro Trinidad Fernández, Profesor titular
de la Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Mariano Baena de Alcázar, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Manuel Arenilla Sáez, Profesor titular de la
Universidad de Granada.

Vocal primero: Don Francesc Pallarés Porta, Catedrático de
la Universidad «Pompeu Fabra».

Vocal segundo: Doña María Mercedes López Coira, Profesora
titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal tercero: Doña Yolanda Casado Rodríguez, Profesora titu-
lar de la Universidad Complutense de Madrid.

2831 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (991/22/TU).

De conformidad con 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
Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso ordinario, convocado por Reso-

lución de fecha 3 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del día 28), tal y como se detalla en el anexo a la presente Reso-
lución.

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 hábiles,
a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Móstoles, 4 de febrero de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

ANEXO

TITULARES DE UNIVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso ordinario

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD»

Plaza 991/22/TU

Comisión titular:

Presidente: Don Sinesio Gutiérrez Valdeón, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Jesús María Vegas Asensio, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don Jesús Urías Valiente, Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal segundo: Don Guillermo Gil Urgell, Profesor titular de
la Universidad de Barcelona.

Vocal tercero: Don Joaquín Andrés Monzón Graupera, Profesor
titular de la Universidad «Pompeu Fabra».

Comisión suplente:

Presidente: Don Alejandro Balbás de la Corte, Catedrático de
la Universidad «Carlos III» de Madrid.

Secretario: Don Santiago Garma Pons, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don Antonio Serra Ramoneda, Catedrático de
la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal segundo: Don Ernesto Casa Aruta, Profesor titular de
la Universidad de Barcelona.

Vocal tercero: Don Antonio Terceño Gómez, Profesor titular
de la Universidad «Rovira i Virgili».

2832 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (994/54/TU).

De conformidad con 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
Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso ordinario, convocado por Reso-
lución de fecha 21 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»del
día 14 de agosto), 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 hábiles,
a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Móstoles, 4 de febrero de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.


