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RESOLi/ClON de 15 de diciembre de 1988. de la Unil'ersi
dad de SeviIJa. por Iq. que se hace pública la composición de
las Comisiones que habrán de resolver los concursos para la
provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes
Un.iversitarios. - . -

Relación de excluidos

a) Exclusión por presentación de solicitud fuera del plazo "estable
cido para ello:

1. Romero Tena, José A. DNI 29.772.974.

b) Exclusión por no justificar haber abonado los derechos de
examen:

1. Párraga Peragón, Angela. DNI 25.966.225.
2. Suárez Botas, María. DNI 10.850.886.

e) No haber justificado la homologación oficial de su ~itulaeión:

1. Sujalba Rajah, Andrey. Tarjeta de residente X.Q678348-D.
2. Connolly, Joan Mary. Tarjeta de residente X-00260082.K.

d) No haber justificado la homologación oficial de su titulación ni
presentar fotocoPIa del DNI o tarjeta de 'residencia:

1. Figueroa, Glenn.

e) Titulación no equivalente con la exigida en la convocatoria:

1. Benlloch Padilla. Julia. DNI 13.998.442.

ANEXO n
Baremo del COIICIU'IO

l. Cuniculum vitae: De cero hasta 25 puntos distribuidos de la
siguiente fonna:

1.1 Expediente (Licenciado o BA): De cero hasta cuatro pun
tos.

1.2 Estudios superiores:
Grado de Licenciado. Tercer Ciclo. MA o equivalente: De
Cero hasta tres puntos.
Doctorado: Clasificación Tesis de cero hasta euatro puntos.

1.3 Cursos de especialización: De cero hasta cinco puntos.
1.4 Dominio del idioma, conocimiento de su entorno cultural

y correspondencia con la docencia del Instituto: De cero
hasta nueve puntos.

2 Servicios prestados en la Universidad de Sevilla por años y
cursos de servicios: De cero hasta 25 puntos.

3; Experitncia en la docencia del idioma a impartir: De cero a 25
puntos. Docencia en nivel universitario y Docencia en otro
nivel.

4. Conocimiento del puesto de trabajo: De cero a 25 puntos.

ANEXO 1

articulo 3."'. e). de la misma. ásfcomo de los Estatutos de la Universidad,
ha resuelto: lo siguiente:

Primero.-ffacer püblica la lista de aspirante excluidos al concurso
convocado por esta Universidad, que figura en el anexo 1, disponiendo
los aspi!'antes de un plazo de diez día!i a contar desde el siguiente a su
publicación. para subsanar los defectos que hayan motivado su exclu
sión.· La relación de aspirantcs'admitidos será expuesta en el tablón de
anuncios del Rectorado de esta Universidad.

Contra esta Resolución se podrá interponer recurso de reposición, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Segundo.-Convocar el comienzo del concurso, que tendrá lugar el
día 1 de febrero de 1989, en el Rectorado de esta Universidad. No
obstante, se establece Que. si ello fuera necesario los candidatos deberán
superar una prueba, confonne a los criterios establecidos en el anexo 1
de la Resolución citada] con un baremo total de cero a 100 puntos.

Tercero.-Hacer público el baremo de valoración de los méritos
sedalados en la convocatoria.. según figuran en el anexo II.

Sevilla, 2S de noviembre de 1985.-EI Rector. Javier PérezRoyo.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Universi
dad de Sevilla de 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de' 19 de enero de 19~8). por la que se convocan concursos para la
proVisión de diversas plazas de lbs Cuerpos ~tes de esta Universi.dad. ",," """,
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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Sevilla. por la que se hace pública relación de
aspirantes excluidos. fecha de comienzo y baremo de
valoración de acuerdo" con la. convocatoria para cubrir
plazas de personal docente dellnstiluto de Idiomas de esta
Universidad.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de la convocatoria
de esta Universidad de fecha 14 de septiembre de 1988. para cubrir
diecisiete plazas del personal docente del Instituto de Idiomas de esta
Universidad-, _ . _". " .._,.'

'-'Este-Rectorado, en uso de las competencias- Que le están a:tribuidas.
en el articulo 18 de la Ley de Reforma. Universitaria;"en relación con' efl

RESOLUCION de 11 'de diciembre de 1988. de la Subsecre
tarta, por la que se aprueban las listas de aspirantes
admitidos y excluidos de las prufbas se!eaivas para cubrir
vacantes de personal laboral en el Departamento .v se
convoca a los opositores para la realización de la fase de
oposición.

De conformidad con lo establecido en el articulo 27 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21) y
en las bases de las convocatorias de concuTSO-.oposición anunciadas por
Resolución de esta Subsecretaria de fecha 30 de noviembre de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre), par.a acceder a una
plaza de Titulado superior (Licenciado en Mediana), una plaza de
Titulado superior (Licenciado en Ciencias Políticas o Sociología; espe
cialista. en Técnicas de Investigación Social Empírica) 't una plaza de
Titulado de Grado Medio (Ayudante Técnico Sanitario),

Esta Subsecretaria h~ resuelto:

Primero.-Af'robar las listas de admitidos y excluidos a los citados
procesos selectivos. que se expondrán en el Centro de Infonnación
Administrativa (calle marqués de Monasterio, 3, Madrid) Y en los
tablones de anuncios del Departamento (edificio INIA·Norte. complejo
de la Moncloa, y calle Alberto Alcncer, 46 duplicado, Madrid).

Segundo.-A los efectos previstos en la base 6.2.1" de las convocato.
rias· de concUl'SO"Oposición libre para acceder a las -plazas de Titulado
superior (Licenciado en Medicina) y Titulado supenor (Ucenciado en
Ciencias Políticas o Sociología; especialista en Técnicas de Investigación
Social EmpíriCa), el Tribunal calificador de cada una de las pruebas hará
públicas en los.tablones de anuncios del Departamento, antes del día 19
de enero de 1989, las valoraciones de los méritos de la fase de concurso.·

Tercero.-5e convoca para el próximo día 24 de enero. a las" diez
horas, en el salón de actos del edificio INIA-Norte del complejo de la
Monéloa, en Madrid, para la realización de las pruebas de la fase de
oposición, a aquellos aspirantes admitidos para acceder a la plaza de

-Titulado superior (Licenciado en Medicina) que alcanzaren una puntua·
ción mínima de CInco puntos en la fase de concurso..

Cuano.-5e convoca~ el próximo dia 25 de enero, a las diez horas.
en el-Centro de Invest¡gaciones Sociológicas (calle Pedro Teixeira. S,
cuarta planta, Madrid), palll la realización de las pruebas de la fase de
oposición, a aquellos aspirantes admitidos para acceder a la plaza de
Titulado supenor (Licenciado en Ciencias Políticas o Sociología; espe
cialiSúl en Técnicas de Investigación Social Empiria) que aJcanzaren
una puntuación mínima de 2,15 puntos en la fase de concurso.

Quinto.-8e convoca para el próximo día 27 de enero, a las diez
horas. en el salón de actos pel edificio INIA-Norte del complejo de la
Moncloa. en Madrid, para la realizaci~ de las pruebas en fase de
oposición, a los aspirantes admitidos para acceder a la plaza de Titulado
de Grado Medio (Ayudante Técnico Sanitario).

Scxto.-Los asptrantes deberán acudir provistos de documento nacio
nal de identidad.

Madrid, 31 de diciembe de 1988.-El Subsecretario, P. D. (Orden de
2 de diciembre de 1987), el Director general de Servicios, Enrique Moral
SandovaL .
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RESOLVCION de 20 de diciembre de 1988, de la Universi
dad de Alicante, por la que se da puhliciadad a la
composición de la ComisiJn que ha de ju=gar el concurso
convocado por Resolución de 26 de Jeptiembre de 1988.

C<~ncurso 108

CUERPO AL QL:E PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITULARES DE
UNIVERSIDAD {A-414)

Area de conocimiento a la que pertenece: "Historia e Institucíones
Económicas);

Comisión titular:
Presidente: Nadal OIler, Jordi. Catedrático de la Universidad Central

de Barcelona.
Secretario: Barciela López Carlos. Catedrático de la Universidad de

Alicante.
Vocales: Llopís Agelán, Enrique. Profesor titular de la Universidad

de Granada. Martín Aceña. Pablo. Profesor titular de la Universidad de
Alcalá de Henares. Comín Comin. Francisco. Profesor titular de la
Universidad de Alcalá de Henares.

Comisión suplente:

Presidente: Teadde Larca. Piero L Catedrático de la Vniversidad de
Alcalá de Henares.

Secretario: Pérez Moreda, Vicente. Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid.

Vocales: Uriarte Avo, Rafael. Profesor titular de la Universidad del
País Vasco. Gallego Martínez, Domingo. Profesor titular de.la Universi
dad de zaragoza. Yun Casalilla. Bartolomé. Profesor titular de la
Universidad de Oviedo.

CUERPO AL Ql'E PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITt:LARF.S DE
UNIVERSIDAD (A-415)

Area de cOfwcimienro a lu que pertenece. "Ciencias .\Iorfuk!gicas"

Comisión titular:

Presidente: Merchan Cifuentcs. Jaime. Catedrático de la Universidad
de Alicante.

Secretario: Berhel N::.varro, Pere. Profesor titular de la tíniversidad
de Alicante.

Vocales: Merchán Cifuentes. ~Iiguel A. Catedrático de la Univcrsi
dad de Salamanca. Sala Verdú, Maria Luisa. Profesora lilular de la
Universid<!d de Alicante. De Juan Herrero. Joa~¡uin. Profesor titular de
la Universidad de Alicante.

Habiéndose atribuido a la Universidad convocante la competencia
para constituir las Comisiones que han de juzgar los concursos de
méritos, ésta de Alicante ha resuelto dar publiCIdad a la composición de
la Comisión juzgadora del concurso convocado para la provisión de una
plaza de Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
«Ciencias Morfológicas». tal como se detalla a continuación en el anexo.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince días hábiles, a
partir del siguiente al de su publicación.

Alicante, 20 de diciembre de 1988.-EI Rector, Ramón Martin Mateo.

ANEXO

ANEXO

Concurso 107

«Historia e lnstítuciones Económicas», tal como se detalla a continua
ción en el anexo.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad. en el plazo de quince días hábiles. a
partir del siguiente al de su publicación.

Alicante. 20 de diciembre de 1988.-EI Rector, Ramón Martín Mateo.
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Comis¡ón suplente:

Presidente: CalTascal Marino. Ehsw. Catedrático de la Universidad
de Saiamanca.

Secretario: Puerta Fonella, Antonio Javier. Catedrático de la Univer
sidad Complutense de Madrid.

Vocales: Juiz .Gómez. José Luis. Profesor titular de la Vniversidad de
Alicante. Gil Loyzaga, Pablo Enrique. Profesor titular de la Universidad
Complutense de Madrid. Represa de la Guerra. José J. Profesor titular
de la Universidad de Valladolid.

CuERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS UNiVERSITARIAS

Area de conocimiento: «Geografia HumanaN
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RESOLCCJO.\' di" ~~(I lit' di. Irmrrt' de 19-'18. de /,] ['nhersi·
dad de Alícame. fl(lr /(1 tjlif' \(' du puNiciddad a la
composición de la Comisión I./1/C ha de !¡¡:fWr el ('cncurso
cmn'ocado por Resolunan de (j Je Ix!ah,-e ae 1988.

Habiendose atribuido a la Universidad convocante la competencia
para constituir las Comisiones que han de Juzgar los concursos de
meritos, ésta de Alicante ha resuelto dar publicidad a la composición de
la Comisión juzgadora del concurso convocado para la provisión de una
plaza c.e Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento

Concurso convocado IJQf Resolución de 23 de diciembre de 1987
(~(Boletin Oficial del Estado» de 19 de enero de 1988)

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer publica la composición de las Comisiones que habrán de
resolver los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes de esta Universidad, que figuran como anexo a la presente
R-:soluciÓn.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar la reclama~

ción prevista en el articulo 6.°, apartado 8, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, ante el Rector de la Universidad de Sevílla, en el
plazo de Quince días hábiles. a partir del siguiente al de su publicación.

Comisión titular:

Presidente: Don Oemente Herrero Fabregat, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Doña Esther Jimeno López. Catedrática de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de Granada; doña Maria Villanueva Margalef.
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma
de Barcelona; doña Angeles Pérez Alvarez. Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don Pedro Tirado Bermejo, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.

Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel Satnz LorilC, Catedrático de la L'niversidad
de Granada.

Vocales: Don Jesús Rafael V::ra Fcrre, Catedrático de Escueh.
Universitaria de la Universidad de Alicante: doña Emilia Maria Tanda
MonlloT, Prof,'~nra titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Alicante; doria Maria de los Angeles Moreno l\lartín, Profesom titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de C¿diz.

Vocal Secrct41rio: Don Antonio Cabello Martínez. Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Univcrsid;\d de Granada.

CuERPO DE PROFESORES TITULAR.ES DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: (Fisica Atónllca, }Jolecu/ar y Nuclear

ANEXO

Sevilla. 15 de diciembre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

Comisión titular:

Presidente: Don Gonzalo Madurga Lacalle, Catedrático de la Univer
sidad de Sevi1la.

Vocales: Don Rafael Núñez Lagos Rogla, Catedrático de la Universi
dad de Zaragoza; don Alejandro Martín Sánchez, Profesor titular de la
Universidad de Extremadura; don Fernando Arqueros Martina, Profe·
sor titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Manuel Lozano Leyva. Profesor titular de la
Universidad de Sevilla.
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