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UNIVERSIDADES Vocales: Don Amadeo Puerto Salgado. Catedrático de la Universidad
de Granada; doña Maria del Cannen Rodríguez Pérez. Profesora titular
de la Universidad Autónoma de Madrid. y doña Margarita Marti Nico
lavius. Profesora titular de la Univesidad Autónoma de Barcelona.

22865 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1992. de la Uni
versidad. del Pa/s Vasco, por la que se publica la com
posición de las Comisiones que han de reso/ver el concurso
para la provisión de plazas de Pro/esor tilular de Uni
versidad. convocadas por Resolución de 5 dejufio de 1991,

22866 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1992. de la Uni
versidad de La Laguna. por la que se hace pública la
relación de admitidos y excluidos a las pruebas sele('tivas
para ingreso en la Escala Adminislrariva Ji se señala la
fecha de comienzo de los ejercicios,

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decreto
1427/1984.. de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
julio),

Este Rectorado dispone hacer publica la composición de las Comi·
siones que han de resolver el, concurso para la provisión de plazas
de Profesor títular de Universidad. las cuaJes· fueron convocadas por
Resolución de 5 de julio de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15).

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses.· a partir de la publicación de la· presente Resolución
en el ",Boletín Oficial del Estado•.

Contra esta Resolución los intere!l8dos podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni
bertsitatea. en el plazo de quince días. a contar desde el siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estadoll.

Leioa, 16 de septiembre de 1992.-EI Rector. Juan J?Sé Goiriena
de Gandarias.

ANEXO

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso

.ARE.A DE CONOCIMIENTO: «PsICOBIOLOGlAlI

Número de orden: 4 7

Comisión titular.

Presidente: Don Dionisia Pérez Pérez., Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid.

Secretaria: Doña Aránzazu Azpiroz SAnchez, Profesora titular de
la Universidad del País Vasco/EHU.

Vocales: Don Miguel Sanchez Turet. Catednitico de la Universidad
de Barcelona: doña Maria Rosario de Bias Calleja, Profesora titular
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y don Francisco
J~e Roman Lapuente. Profesor titular ~e la Universidad de Murcia

Comisión stii'!ente:

Presidente: Don 19naciJ Margado Berna!. Catedrático de la Uni·
versidad Autónoma de Barcelona.

Secretaria: Doña Manuela Martínez 0:!iz. Profesora titular de la
Universidad de Valencia.

Vocales: Don Francisco Rodríguez Sanabra. Catedni~~.Qde la Uni·
versidad Autónoma de Madrid;, don José Eugenio Ortega Rua¡"¡C. Pro
fesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid. y don José Mana
Velasco Ulacia. Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid.

Número de orden: 48

Comisión titular:

Presidente: Don Dionisia Pérez Pérez. Catedratico de la Universidad
Complutense de Madrid.

Secretaria: Doña Aránzazu Azpiroz Sánchez. Profesora titular de
la Universidad del País Vasco/EHU.

Vocales: Don Francisco Rodriguez Sanabra. Catedrático de la Uni·
versidad Autónoma de Madrid: doña Maria Isabel Portell Cortes. Pro
fesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona. y doña Nuria
Ferre Suana. Profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Comisión suplente:

Presídente: Don Vicente Simón Pérez., Catedrático de la Universidad
de Valencia.

Secretario: Don Miguel Miñarro López., Profesor títular de la Uni
yersidad de Valencia.

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad. aprobados por Decreto 192f1985. de 23 de junio («Boletín
'Oficial del Estado» número 248 de 16 de octubre). y de acuerdo con
las bases de la Resolución de 6 de abril de 1992 (<<Boletín Oficiat
del Estado» de 18 de mayo). modificada por Resolución de 23 de
junio de 1992 (.Boletín Oficial del Estado» de 20 de julio), por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la escala Admi
nistrativa de esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atribuidas
en el artículo 18 dé la Ley de Refonna Universitaria. en relación con
el artículo 3 de la misma. asi como en los Estatutos de esta Universidad
ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Hacer pública la relación de aspirantes admitidos yexclui
dos para el íngreso en la escala Administrativa. haciendo constar que
la relación de admitidos se encuentra expuesta en el tablón de anuncios
del Rectorado de la Universidad de La Laguna. para general cono
cimiento. >

Los aspirantes excluidos por falta de cumplimentacion, base 4.2.
dispondrán de un plazo de diez días a partír de la publicación de
esta Resolución para subsanar los errores que en dichas solicitudes
se hayan observado. en cualquier caso. los interesados podrán ínterponer
recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del
dia siguiente al de la publicación de la relación en el ..Boletm Oficial
del EstadOll.

Segundo.-Convocar a los aspirantes para la realización del primero
de los ejercicios,. de acuerdo a la siguiente distribución:

Tumo libre: Día 29 de octubre. a las dieciseis horas.
Tumo de promoción interna: Día 29 de octubre, a las dieciocho

treínta horas.
Lugar. Sala de Lectura de la Biblioteca Universitaria (Campus de

Guajara) de esta Universidad.

Tercero.-EI orden de actuación de los opositores se iniciará alfa
béticamente por el prímero de la letra .H.., de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública. de 10 de abril de J992 (llBoletín Oficial del Estado»
del 18), por la que se hace público el resultado del sorteo celebrado
el día 9 de abril.

Cuarto.-Los opositores deberán presentar el documento nacional
de identidad y copia numero 4 (ejemplar para el interesado) de la
solicitud de admisión a las pruebas.

La Laguna. 25 de septiembre de 1992.-La Rectora. Maria Luisa
Tejedor Salguero.

Relación de excluidos provisionalmente a las pruebas selectivas para
aeceso a plazas de la escala Administrativa~turno libre. convocadas
por Resolución de 6 de abril de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado..

de 18 de mayo)

Apellidos y nombre: Acosta Alonso; Juan Jase. Documento nacional
:le identidad: 43.6 J7.140. Causa de la exclusión: (1).

Á~mdos y nombre: Acosta Arenas. Elisa. Docuemnto nacional
de identidaci: .13.644.593. Causa de la exclusión: (2).

Apellidos y nomt:~: Alonso González., Alvaro. Documento nacional
de identidad: 42.083.479. CQ:~..a de la exclusión: (2).

Apellidos y. nombre: Bello Toi¿.:!~. Martin. Documento nacional
de identidad: 42.034.399. Causa de la exclti;:6n: (1).

Apellidos y nombre: Catalina Artengo, M. Rosa. Documento nacio-
nal de identidad: 42.040.464. Causa de la exclusión: (1). ,

Apellidos y nombre: Delgado Batista. Rafael. Documento nal.::,:;'11al
de identidad: 42.064.079. Causa de la exclusión: (1).

Apellidos y nombre: Delgado Rodriguez., Rosa. Documento nacional
de identidad:42.089.959. Causa de exclusión: (2)

Apellidos y nombre: Diaz RodrígUez. M. Cristina. Documento nacio
nal de ident:dad: 43.619.142. Causa de la exclusión: (3).

Apellidos y nombre: Falcón Diaz, Clara E. Documento nacional
de identidad: 52.840.299. Causa de la exclusión: (3).

Apellidos y nombre: Fuentes Salazar. Domingo. Documento nacio
nal de identidad: 43,602.037. Causa de la exclusión: (1) yen.

ApeUídos y nombre: García Barreda. Maria. Documento nacionai
de identidad: 10.067.931. Causa de la exclusión: (2).

Apellidos y nombre: Godoy Sosa, Dorothy C. Documento nacional
de identidad: 43.275.482. Causa de la exclusión: (1).
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Apellidos y nombre: GonzáJez Hernandez. Candelaria E.
42.073.099. Causa de la exclusión: (2) y (3).

Apellidos y nombre: Hemimdez HernandeL. M. Gabriela. Docu
mento nacional de identidad: 41.981.323. Causa de la exclusión: (1).

Apellidos y nombre: Pérez González. Carmen Gloria. Documento
nacional de identidad: 42.081.809. Causa de la exclusión: (1).

Apellidos y nombre: Pérez Samblas, M. Cristo LHián. Documento
nacional de identidad: 42.049.969. Causa de la exclusión: (1).

Apellidos y nombre: Pestana Pérez. Rosa Delta. Documento nacional
de identidad: 42.169.448. Causa de la exclusión: (1).

Realadon de excluidos prol'isionalmente a las pruebas selectivas
para acceso a plazas de la escala Administrativa. turno de promoción
interna, convocadas por Resolución de 6 de abril de 1992 (<<Boletín

Ofidal del Estado.. de 18 de mayo)

Apellidús y nombre: Amaya Ramos. Emilio Jase. Documento nacio
nal de identidad: 45.451.129. Causa de la exclusión: (3).

(1t No con__ llIOOall<1a<l .:- e,eretC1O_

(~J' No aptJfta fOlocopia lk DNl
(JI No a""m dmw;ho<,kaamen.


