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34. Número de plazas: Una. Número: 993. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

Área de conocimiento: «Didáctica de la Expresión Corporal»

Comisión titular:

Presidente: Don Juan Luis Hernández Álvarez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Clara López Crespo, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Cipriano Romero Cerezo, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Granada; don Roser Guell Ordís,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Giro-
na, y don Miguel Robert Ferrer, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Central de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidenta: Doña María Luisa Zagalza Sánchez, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.

Vocal Secretario: Don Roberto Velázquez Buendía, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Vocales: Don Antonio Fraile Aranda, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valladolid; doña M. Elena Verde
Pérez, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de La Laguna, y doña María José Mateos Carreras, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura.

4805 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara
aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos
y se hace pública la relación de aspirantes excluidos
así como lugar, fecha y hora de comienzo de los ejer-
cicios de las pruebas selectivas convocadas por Reso-
lución de 27 de octubre de 1999, en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal de esta
Universidad, Campus de Albacete.

Convocadas por Resolución de fecha 27 de octubre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de noviembre), pruebas selec-
tivas para cubrir plazas en las Escalas Técnica Auxiliar de Infor-
mática, Auxiliar Administrativa y Subalterna, en el marco del pro-
ceso de consolidación de empleo temporal en el ámbito de esta
Universidad, Campus de Albacete, y una vez finalizado el plazo
de presentación de solicitudes,

Este Rectorado ha resuelto, dando cumplimiento a lo estable-
cido en la base 4.1 de la convocatoria, declarar aprobada la lista
de aspirantes admitidos y excluidos y hacer pública la relación
de aspirantes excluidos con indicación de la causa de exclusión,
así como lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios que
se realizan en:

Escala Subalterna: Día 6 de mayo de 2000, a las diez horas,
aula número 1, Facultad de Derecho de Albacete, sita en Campus
Universitario, sin número.

Escala Auxiliar Administrativa: Día 13 de mayo de 2000, a
las diez horas, aula número 4, Facultad de Derecho de Albacete,
sita en Campus Universitario, sin número.

Escala Técnica Auxiliar de Informática: Día 20 de mayo de
2000, a las diez horas, aula número 4, Facultad de Derecho de
Albacete, sita en Campus Universitario, sin número.

La presente resolución se hará pública en los tablones de anun-
cios del Rectorado y Vicerrectorados de Campus, así como en
la página Web de la Universidad http://www.uclm.es

Las listas completas de admitidos y excluidos se encuentran
expuestas en los tablones de anuncios del Rectorado y Vicerrec-
torados de Campus.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la base 4.2
de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado
la exclusión.

Ciudad Real, 14 de febrero de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

Escala Técnica Auxiliar de Informática

Aspirantes de la UCLM

Ningún aspirante excluido.

Aspirantes externos

Ningún aspirante excluido.

Escala Auxiliar Administrativa

Causa
de exclusiónNIF Apellidos y nombre

Aspirantes de la UCLM

04166716-J Rosado Serradilla, Gabriel . Base 3.2.2.

Aspirantes externos

44375203-S Gómez López, María Aurora. Base 3.1
07545290-W Martínez López, María José. Base 3.2.1.
03835411-T Mosquera Gómez, María del

Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Base 3.2.3 (distinta
provincia y espe-
cialidad).

Escala Subalterna

Causa
de exclusiónNIF Apellidos y nombre

Aspirantes de la UCLM

07554446-G Bravo González, Juan José. Base 3.2.2.

Aspirantes externos

44385527-N Buendía Castillo, María Vic-
toria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Base 3.1

44387353-K Garcés Rubira, Ana . . . . . . . . Base 3.1.
03835411-T Mosquera Gómez, María del

Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Base 3.2.3 (distinta
provincia y espe-
cialidad).

4806 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara
aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos
y se hace pública la relación de aspirantes excluidos
así como lugar, fecha y hora de comienzo de los ejer-
cicios de las pruebas selectivas convocadas por Reso-
lución de 27 de octubre de 1999, en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal de esta
Universidad, Campus de Toledo.

Convocadas por Resolución de fecha 27 de octubre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre), pruebas selec-
tivas para cubrir plazas en las Escalas Técnica Auxiliar de Infor-
mática, Auxiliar Administrativa y Subalterna, en el marco del pro-
ceso de consolidación de empleo temporal en el ámbito de esta
Universidad, Campus de Toledo, y una vez finalizado el plazo
de presentación de solicitudes,

Este Rectorado ha resuelto, dando cumplimiento a lo estable-
cido en la base 4.1 de la convocatoria, declarar aprobada la lista
de aspirantes admitidos y excluidos y hacer pública la relación
de aspirantes excluidos con indicación de la causa de exclusión,
así como lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios que
se realizarán en:
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Escala Subalterna: Día 6 de mayo de 2000, a las diez horas,
aulas edificio Fábrica de Armas, avenida Carlos III, sin número,
45004 Toledo.

Escala Auxiliar Administrativa: Día 13 de mayo de 2000, a
las diez horas, aulas edificio Fábrica de Armas, avenida Carlos III,
sin número, 45004 Toledo.

Escala Técnica Auxiliar de Informática: Día 20 de mayo de
2000, a las diez horas, aulas edificio Fábrica de Armas, avenida
Carlos III, sin número, 45004 Toledo.

La presente resolución se hará pública en los tablones de anun-
cios del Rectorado y Vicerrectorados de Campus, así como en
la página Web de la Universidad http://www.uclm.es

Las listas completas de admitidos y excluidos se encuentran
expuestas en los tablones de anuncios del Rectorado y Vicerrec-
torados de Campus.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la base 4.2
de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado
la exclusión.

Ciudad Real, 14 de febrero de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

Escala Técnica Auxiliar de Informática

Causa
de exclusiónNIF Apellidos y nombre

Aspirantes de la UCLM

04577707-V Martínez Recuenco, Miguel . . . . . . Base 3.2.2.

Aspirantes externos

Ningún aspirante excluido.

Escala Auxiliar Administrativa

Causa
de exclusiónNIF Apellidos y nombre

Aspirantes de la UCLM

Ningún aspirante excluido.

Aspirantes externos

75016468-J Arias González, Olga . . . . . . . . Base 3.3.
04597684-F Fernández Dos Santos-Va-

quinhas, David . . . . . . . . . . . Base 3.2.3 (distin-
ta provincia y
especialidad.

26038794-B Quesada Benavente, Guillermo. Base 3.3.

Escala Subalterna

Causa
de exclusiónNIF Apellidos y nombre

Aspirantes de la UCLM

03802196-C Negro Gómez, Elena . . . . . . . . Base 3.2.2.

Aspirantes externos

04568603-K Fernández Dos Santos-Va-
quinhas, Carlos Hugo . . . . . Base 3.2.3 (distin-

ta provincia y
especialidad.

05661087-M Ocaña Triguero, M.a de las
Mercedes . . . . . . . . . . . . . . . . . Base 3.2.3 (distin-

ta provincia y
especialidad).

03836971-L Sánchez Ungría, María Ánge-
les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Base 3.1.

4807 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos a plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.o,8 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, parcialmente modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto dar publicidad a la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos para la pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios de esta
Universidad, convocadas por Resolución de 28 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio).

Dichas Comisiones se relacionan en el anexo adjunto.
Contra dicha Resolución los interesados podrán presentar

reclamación ante el Rector de la Universidad de Murcia, en el
plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de su publi-
cación.

Murcia, 15 de febrero de 2000.—El Rector, José Ballesta Ger-
mán.

ANEXO

Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD»

Clase de convocatoria: Concurso

Plaza número 14/1999

Comisión titular:

Presidente: Don Pedro Luengo Mulet, Catedrático de la Uni-
versidad de Murcia.

Secretaria: Doña Isabel Martínez Conesa, Profesora titular de
la Universidad de Murcia.

Vocales: Don José Luis Martín Marín, Catedrático de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide» de Sevilla; don José Eduardo Vilar
Sanchís, Profesor titular de la Universidad de Valencia, y don José
Domínguez Casado, Profesor titular de la Universidad de Huelva.

Comisión suplente:

Presidente: Don Pedro Rivero Torre, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Salvador Marín Hernández, Profesor titular de
la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Jesús Lizcano Álvarez, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid; doña María Ángeles Pons Cardell,
Profesora titular de la Universidad de Barcelona, y don Vicente
Liern Carrión, Profesor titular de la Universidad de Valencia.

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA»

Clase de convocatoria: Concurso

Plaza número 15/1999

Comisión titular:

Presidente: Don Roque Ortiz Silla, Catedrático de la Univer-
sidad de Murcia.

Secretaria: Doña María José Martínez Sánchez, Profesora titu-
lar de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Carlos Cadahía López, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid; doña M. Assumpta Gisper Negrell,
Profesora titular de la Universidad de Girona, y don Manuel Mayen
Riego, Profesor titular de la Universidad de Córdoba.

Comisión suplente:

Presidenta: Doña Juana González Parra, Catedrática de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Joaquín Hernández Bastida, Profesor titular
de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don José Aguilar Ruiz, Catedrático de la Universidad
de Granada; don Ramón Carpena Ruiz, Profesor titular de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, y doña Inmaculada Saura Vilchez,
Profesora titular de la Universidad de Granada.


