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Lo Que se hace público para general conocimiento.
Grmada. 17 de septiembre de 1992.-El Rector. Lorenzo 1Vfori,Uas

Cueva.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de Gra:lada,
de fecha 27 de diciembre de 1991 (.Boletin Oficial del Estado» de
23 de enero de 1992), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad. área de conocimiento «Filología Románicall. Depar
tamento: Filologías: Románica. Italiana, GaUego-Portuguesa y Catalana.
Actividad docente: Historia de las Literaturas Románicas: Clase de
convocatoria: Concurso. Y no habiéndose constituido la comisión como
consecuencia de la renuncia del único candidato admitido.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta la plaza convocada de Profesores Tjtulares de. Universidad.

22673 RESOLUC10N de 17 de s~ptiembr(! de 1992. d? la Uni
versidad de Granada. por la que se dcclara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesore.f
Titulares de Universidad.

De no presentarse recUTSO de reposición. el escrito de subsanación
de defeétos se considerará recurso de reposición si el aspirante fuese
~ertn¡4vamente exc~uído de la realización de los ejercicios.

Cádiz. p de septiembre de 1992.-El Rector, José Luís Romero
Palaneo.

ANEXO

{lelación de admitidos Escala Administralú'Q por el turno de integraci6n

Número: 1. ApeUidos y nombre: Femández Incierte. Maria Soledad.
Documento nacional de identidad: 31.574.144.

Número: 2. Apellidos y nombre: Lara Rodríguez. Inés. Documento
nacional de identidad: 32.030.606.

Relación de excluidos de la Escala Administrutil'U por el turno de
imegración:

Ninguno.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de Granada.
de fecha 6 de septiembre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado. de
1 de octubre de 1992), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad. área de conocimiento _Dibujo». Departamento: Dibujo.
Actividad docente: Dibujo 1. Concepto y Procedimiento. Clase de con·
vocatoria: Concurso. Y no habiendose fonnulado propuesta por la Comi
sión correspondiente.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta la plaza convocada de Profesor Titular de Universidad.

Lo que se hace publico para general conocimíento.
Granada. 17 de septiembre de 1992.-EI Rector, Lorenzo Morillas

Cueva.

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir
dos plazas de la Escala Administrativa de esta Universidad. por el
tumo de integración. convocadas por Resolución de 28 de julio de
1992 (",Boletin Oficial del Estado. de 24 de agOSto).

Este Rectorado en uso de las competencias Que le estAD atribuidas
por el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, en
relación con el articulo 3. e), de la misma. así como los Estatutos
de la Universidad de Cadiz: ha resuelto:

Primero.-De acuerdo con lo establecido en la base 4.1 de la con
vocatoria se declara aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos
a las citadas pruebas selectivas. La relación de aspirantes admitidos
y excluidos se publica como anexo a la presente Resolucion. además
de encontrarse, expuesta en el tablón de anuncios del Rectorado de
esta Universidad, y en el del Gobierno Civil de la provincia.

_ La realización del primer ejercicio tendrá lugar en Cádiz. el dia 16
de febrero de 1993, a las diez horas, en el edificio de la Facultad
d~ Medicina, plaza Fragela, sin numero. Cádiz.

Los aspirantes deben ir provistos del documento nacional de iden·
tidad. boligrafo. Iapiz de grafno HB }' goma de borrar.

Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez dias hábiles
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. de acuerdo
con lo previsto en la base 4.1 de dicha convocatoria.

Segundo.-Se módifica la composición del Tnbuna:1 que figura en
la convocatoria (anexo In). actuando como Secretario titular. don
Manuel Pérez Fabra, de la Escala Administrativa de la Universidad
de Cádiz.

Doña Marta Suárez Artidiello. del Cuerpo General Administrativo.
en representación de la Administración del Estado. que figuraba como
Vocal suplente. actuará como Secretaria suplente. Y como Vocal suplen
te se nombra a doña Lourdes Gaviño Barrios.

Contra la presente Resolución podrán interponer los interesados
recurso de reposición ante este Rectorado en el plazo de un mes.
contado a partir del día siguiente al de'su publicación en el «Boletín
Oficial del Estadoll.

ANEXO

Relación de admitidos Escala Auxiliar Administrativa por el turno
de integración

...

O.N.I

31.615.177
31.232.205
31.208.422
31.203.651

RESOLUCION de J7 de septiembre de 1992. de ,la Un¡~

versidad de Cádiz, por la que se publica la relación de
aspirantes admitidos y excluidos y se seJiala el lugar, fecha
}' hora de celebración del primer ejercicio, y se modifica
ia composición del Tribullal de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Uni
l·ersidad. por el tumo de integración. cnnWX'odas por Res~
bidón de 28 dejulio de 1992.

Apdlidos y nombre

Alzola Meseguer. Mercedes .
Daro López, M. _Luisa .

I
García Perez, M. Carmen .
Llul1 Aguirre, Ana Maria .

1
2
3
4

Numero

22676

En reladón con la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir
15 plazas de la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad,
por el turno de integración. convocadas por Resolución de 28 de julio
de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado.. de 24 de agosto),

Este Rectorado en uso de las competencias Qué le están atribuidas
por el articulo 18 de la Ley 11/1983. de Refonna Universitaria. en
relación con el articulo 3. e), de la misma, as! como los Estatutos
de la Universidad de Cádiz, ha resuelto:

Prímero.-Oe acuerdo con lo establecido en la base 4.1 de la con
vocatoria se declara aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos
a las citadas pruebas selectivas. La relación de aspirantes admitidos
y excluidos se publica como anexo a la presente Resolución. además
de encontrarse expuesta en el tablón de anuncios del Rectorado de
esta Universidad. y en el del Gobierno Civil de la provincia

La realización del primer ejercicio tendrá lugar en Cáclíz, el día
18 de febrero de 1993, a las diez horas, en el edificio de la Facuhad
de Medicina, plaza Fragela. sin número, Cádiz.

Los aspirantes deben ir provistos del documento nacional de iden~

tidad. bolígrafo. lápiz de grafito HB y goma de borrar.
Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez dias hábiles

para subsanar los defectos Que hayan motivad;o su exclusión. de acuerdo
con lo previsto en la base 4.1 de dicha convocatoria.

Segundo.-Se modifica la composición del Tnbunal que f¡gura en
la convocatoria (anexo UI). actuando como Secretario titular don Angel
Juilrez Gea, del Cuerpo General de Gestión. en representación de la
Administración del Estado que figuraba como Vocal titular. Y como
Vocal titular se nombra a don Francisco Hita Montiano.

Doña Lourdes Gaviño Barios, de la Escala Auxiliar Administrativa
de la Universidad de Cádiz actuará como Secretaria suplente.

Contra la presente Resolución podrán interponer los interesados
recurso de reposición ante este Rectorado en el plazo de un mes.
contado a partir del dia siguiente al de su publicación en el «Boletin
Oficial del Estadoll.

De no presentarse recurso de reposición. el escrito de subsanación
de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante fuese
definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

Cádiz, 17 de septiembre de 1992.-El Rector. Jose Luis Romero
Palanco.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1992. de la Uni
l'ersidad de Granada. por la que se declara concluido el
procedimientoy desierta una plaza del Cuerpo de Profesores
Tilulares de Universidad.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1992. de la Uni
versidad de Cádi:" por la que se publica la relación de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala el lugar, fecha
y hora de celebración del primer ejercicio y se modifica
lo composición del Tribunal de tos pruebas selectivas para
ingreso en lo Escala Administrativa, por el tumo de in/e.
gración, convocadas por Resolución de 28 de julio de 1992.

22674

22675
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Número Apellidos Y nombre D.N.L

REFERENCIA DEL CONCURSO: 29/12
(CONCURSO DE MERITaS)

Relación de excluidos de la Escala Alediar Administratim por el turno
de integración

5 Martín González. M. Carmen .
6. Moreno Martín. Javier Ramón .
7 Navarro Durán. Ramón ,.
8 Ordóñez Cordero. M. Luisa .
9 Relinque Quevedo, José Manuel .

10 Reyes Iglesias. Rosario .
11 Sánchez García. Andrés Carlos .
12 Suárez Saldaña. Macarena .
13 Valoro Segovi.. Clara Isabel .
14 Ve1arde Diez. Enriqueta .

Ninguno.

31.205.977
31.108.200
31.227.157
31.601.015
31.218.950
31.635.853
31.182.684
31.825.853
24.132.912
31.202.715

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria

Area de conocimiento: <fEconomia Aplicada»

Comisión titular.

Presidente: Don Juan Velarde Fuertes, Catedrático de la Universidad
Complutense de MadIid.

Vocal Secretario: Don Juan M. Rey Juliá, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocal primero: Don Rafael Pampillón Olmedo, Catedrático de -la
Universidad de Extremadura.

Vocal segundo: Don José J\gilera Sirgo, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de León.

Vocal tercero: Don Gabriel Cortés Marqués, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Barcelona.

ATea de conocimiento: ((Didáctica de las Matemáticas»

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático
. de Escuela Universitaria

Badajoz, 18 de septiembre de 1992.-EI Rl'Ctor, P. D., el Vicerrector
de Profesorado y Docencia. Francisco Quintana Gragera.

. ANEXO QUE SE CITA

REFERENCIA DEL CONCURSO: 29111
(CONCURSO DE MERITaS)

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1992, de la Uni
versidad de Sevilla. por la que se corrigen errores en la
de 30 de junio de 1992. por la que se convocan prnebas
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión
de esta Universidad.

22678

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Navarrete Guijosa. Catedrático de la Uni~

versidad de Granada.
Vocal Secretario: Don Juan Manuel López Alcalá. Catedrático de

Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.
Vocal primero: Don Miguel Angel Bañares Muñoz. Cateddtico de

la Universidad de Salamanca.
Vocal segundo: Doña Julia Barrios Neira, Catedrática de Escuela

Universitaria de la Universidad de Córdoba.
Vocal tercero: Doña Adela Valero Sáez, Catedrática de Escuela

Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan R. Cuadrado Roura, Catedrático de la Uni·
versidad de Alcalá de Henares.

Vocal Secretario: Don Salvador Guix. Lamesa. Catedrático de Escue
la Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Vocal primero: Don Miguel Angel Fajardo Caldera. Catedrático
de la Universidad de Extremadura.

Vocal segundo: Doña Isabel Vidal Martinez. Catedratico de Escuela
Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Vocal tercero: Doña Victoria Jimenez González. Catedritico de
Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna

REFERENCIA DEL' CONCURSO: 29113
(CONCURSO DE MERITaS)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria

Area de conocimiento: «Quimica Inorgánica»

Comisión titular.
Presidente: Don Cristóbal VaIenzuela Calahorro, Catedrático de la

Universidad de Extremadura.
Vocal Secretario: Don Juan Hemández Alvaro. Catedrático de Escue

la Universitaria de la Universidad de Granada.
Vocal primero: Don Antonio Garcla Rodríguez, Catedrático de Ja

Universidad de Granada
-Vocal segundo:, Don Carlos Vilchez Martín, Catedrático de Escuela

Universitaria de la Universidad de Sevilla.
Vocal tercero: Don Cipriano Augusún Vacas. Catedrático de Escuela

Universitaria de la Universidad de Granada.

RESOLUC/ON de 18 de sepriemóre de 1992. de la Unl
w!l'Sidad de EXlremadura. por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de juzgar plazas
de Cuerpos Docentes Univers~arios.

22677

Comisión titular:

Presidente: Don José Luis Rodríguez Diéguez, Catedrático de la
Universidad de Salamanca.

Vocal Secretaria: Doña Inés Sanz Lenna, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad del Pais Vasco.

Vocal primero: Don Vicente Benedito AntoU, Catedrático de la
Universidad de Barcelona.

Vocal segundo: Don Juan Díaz Godino, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocal tercero: Doña María Rubies y Garrofe, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decre
tos 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado~ de
26 de octubre), y 1427/1986. de 13 de junio (<<Boletín Oftcial del
EstadOt de II de julio). en cuanto al procedimiento para la designación
del profesorado que ha de juzgar el concurso para 1~ provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. '

Este Rectorado ha resuelto hacer PÚblica la composición de las·
Comisiones correspondientes a las plazas convocadas por R.espluci6n
de 4 de mayo de 1992 (<<Bolet1n Oficial del. Estado» de 9 de junio),
y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución. los interesados podrán presentar
reclamación ante este Rectorado en el plazo de quince dias hábiles
a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletin Oficial del
Estado».

Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses desde la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Comisión suplente:

Presidente: Don- Juan M. Escudero Muñoz, Catedrático de la Uni
versidad de Murcia.

Vocal Secretario: Don Luis Rico Romero. Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Granada. •

Vocal primero: Don Antonio Medioa Revilla, Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal segundo: Don Angel Gutiérrez Sánchez. Catedrático de Escue
la Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocal tercero: Don José M. Fortuny Aimerich, Catedrático de Escue·
la Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Advertido error en la Resolución de esta Universidad de fecha de 30
de junio de 1992 (<<Boletín Oticial del Estado» de 25 de agosto), por la
Que se anuncia convocatoria pública para cubrir plazas pertenecientes a
la Escala Téc"hica de Gestión. se procede pOI la presente a su subsana
ción.

En el anexo l. apartade B~ Materias Especificas. 8.3 Opción
Publicaciones. se suprime el tema 40.

_ Sevilla. 18 de septiembre de 1992.-El Rector. Juan Ramón Medina
Precioso.


