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ORDEN de 28 de julio de 1993 por la que se nombran
funcionarios en prácticas de la Escala de Titulados
de Escuelas Técnicas de grado medio de Organismos
autónomos del MOPU.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Titulados de Escuelas Técoicas de grado medio de Organismos autónomos del MOPU. que
fueron convocadas por Orden de 3 de julio de 1992 (_Boletín
Oficial del Estado» del 22), y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
'
Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
22 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y a propuesta del ilustrisimo
señor Director general de Recursos Humanos de este Departa~
mento, acuerda:
Nombrar funcionarios en prácticas de la Escala de Titulados
de Escuelas Técnicas de grado medio, de Organismos autónomos
del MOPU, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el
anexo de la presente Orden, de acuerdo con la puntuación obtenida
en la fase de oposición.
El régimen de los funcionarios nombrados será el establecido
por la legislación vigente para los funcionarios en prácticas, que
les será de plena aplicación, a todos los efectos, desde su efectiva
incorporación al periodo de prácticas, que tendrá lugar en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX),
del que dependerán directamente.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1.4 del anexo 1
de la convocatoria de las pruebas selectivas, el curso selectivo
se iniciará el próximo día 20 de septiembre de 1993, siendo la
asistencia al mismo obligatoria y teniendo una duración de dos
meses.
Contra la presente Orden los interesados podrán interponer
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante
el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Orden en el «Boletín Oficial del Estado".
Madrid, 28 de Julio de 1993.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, .Boletín Oficial del Estado. de 14 de mayo), el 5ubsecretario, Antonio Ltardén Carratalá.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
ANEXO
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Centro directivo: CEDEX. Provincia: Madrid. Fecha de nacimiento:
17 de octubre de 1942. Sistema acceso: Libre.
Número de orden: 7. Número de Registro de Personal:
021598835755913. Apellidos y nombre: Gómez Carrá, Antonio.
Centro directivo: CEDEX. Provincia: Madrid. Fecha de nacimiento:
17 de junio de 1942. Sistema acceso: Libre.
Número de orden: 8. Número de Registro de Personal:
056482075755913. Apellidos y nombre: 5ánchez Verdú, Carmen. Centro directivo: CEDEX. Provincia: Madrid. Fecha de nacimiento: 13 de septiembre de 1964. Sistema acceso: Libre.
Número de orden: 9. Número de Registro de Personal:
762208414655913. Apellidos y nombre: Parejo Mora, Ramón.
Centro directivo: CEDEX. Provincia: Madrid. Fecha de nacimiento:
15 de diciembre de 1953. Sistema acceso: Libre.
Número de orden: 10. Número de Registro de Personal:
091537736855913. Apellidos y nombre: Torres Ceballos-Zúñiga,
Emilio R. de. Centro directivo: CEDEX. Provincia: Madrid. Fecha
de nacimiento: 3 de septiembre de 1958. Sistema acceso: Libre.
Número de orden: 11. Número de Registro de Personal:
087100764655913. Apellidos y nombre: Venegas Venegas, Francisco. Centro directivo: CEDEX. Provincia: Madrid. Fecha de naci·
miento: 14 de marzo de 1944. Sistema acceso: Libre.

ADMINISTRACION LOCAL
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RESOLUCION de 10 de marzo de 1993, del Ayun·
tamiento de Pu~ol (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Peón de Oficios
Varios (adjudicación).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por Decreto de esta Alcaldía. y a propuesta del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas correspondientes, ha sido nombrado personal laboral. en propiedad, de este Ayuntamiento:
Don Manuel Reyes Monroy. para el cargo de Peón de Oficios
Varios de este Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Pu~ol, 10 de marzo de 1993.-EI Alcalde, José Vicente Cuello
Piedraflta.

Escala de TItulado. de E8c:uel. . Técolc:u de grado medio de

OrglUlÜlmoa autóuomoa del MOPU
Número de orden: 1. Número de Registro de Personal:
025249313555913. Apellidos y nombre: Martln-Mendiluce
Romero. José Maria. Centro directivo: CEDEX. Provincia: Madrid.
Fecha de nacimiento: 16 de junio de 1960. Sistema acceso: P.
interna.
Número de orden: 2. Número de Registro de Personal:
087969464655913. Apellidos y nombre: 5ánchez Carcaboso,
José Luis. Centro directivo: CEDEX. Provincia: Madrid. Fecha de
nacimiento: 12 de agosto de 1960. Sistema acceso: Libre.
Número de orden: 3. Número de Registro de Personal:
504146580255913. Apellidos y nombre: Fernández García, José
Antonio. Centro directivo: CEDEX. Provincia: Madrid. Fecha de
nacimiento: 28 de diciembre de 1956. Sistema acceso: Libre.
Número de orden: 4. Número de Registro de Personal:
052502295755913. Apellidos y nombre: Mateo 5anz, Beatriz.
Centro directivo: CEDEX. Provincia: Madrid. Fecha de nacimiento:
10 de septiembre de 1962. Sistema acceso: Libre.
Número de orden: 5. Número de Registro de Personal:
085667503555913. Apellidos y nombre: Ferreíro Barderas, José
Antonio. Centro directivo: CEDEX. Provincia: Madrid. Fecha de
nacimiento: 6 de noviembre de 1938. Sistema acceso: Libre.
Número de orden: 6. Número de Registro de Personal:
500123455755913. Apellidos y nombre: Gallego Trabazo, Pedro.
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RESOLUCION de 29 de junio de 1993, del Ayuntamiento de Serón (Almerfa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

En el «Boletín Oficial de ia Provincia de Almeria" número 134,
de 15 de julio de 1993. se han publicado las bases íntegras de
las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación en sesión
plenaria del día 25 de junio de 1993. para cubrir en propiedad
y por el procedimiento de concurso-oposición. una plaza de Auxiliar administrativo, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento
de Serón. Almería.
Las resoluciones aprobatorias de las listas de aspirantes admitidos y excluidos se publicarán en el «Boletín Oficial" de la provincia. En dicho «Boletín Oficial» se publicará asimismo la fecha,
hora y lugar en que se reunirán los Tribunales. a los efectos de
valoración de los méritos alegados por los concursantes (fase de
concurso).
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, a contar del siguiente al de publicación de este anuncio-extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Las instancias y documentación oportunas se presentarán en
las horas hábiles. de lunes a sábado, en el Registro General del
Ayuntamiento de Serón (Plaza Nueva. 1), o en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en este diario oficial para general conocimiento y de los interesados.
Serón, 29 de junio de 1993.-EI Alcalde.

UNIVERSIDADES
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RESOLUCION de 28 de Julio de 1993, de la UnIversidad de Valencia, por la que se hace pública la composición de la Comisión que ha de juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Catedrático de
Escuela Unlversltarfa de esta Universidad.

En cumplimiento de 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
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y celebrado el sorteo establecido en el artículo 6.6 del mencionado Real
Decreto 1888/1984, mediante el que han sido designados por
el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes,
Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
Que ha de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Escuela Universitaria de esta Universidad, convocada por Resolución de la Universidad de Valencia de 17 de
noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre),
y que es la que se relaciona como anexo a esta Resolución.
La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación ante el Rectorado de la Universidad, en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente a su publicación.
Valencia, 28 de julio de 1993.-EI Vicerrector de Profesorado,
Joan del Alcázar Garrido.

ANEXO

CUERPO: CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA
Ana: oDIdáct1ca de las Clencl. . &perimentaJ_
Concurso número 79/1992
Comisión titular:
Presidente: Don Miguel Guardia Cirugeda, Catedrático de la
Universidad de Valencia.
Vocal Secretario: Don Jaime Sieres Salas, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.
V()cales: Don Fernando Agulló López, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid; don José Maria Casielles Aguade,
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo,
y don Daniel Pascual Peribáñez Martín, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Girona.

Comisión suplente:
Presidente: Don Vicente Vento Torres, Catedrático de la Universidad de Valencia.
Vocal' Secretario: Don Javier Garcia Gómez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.
Vocales: Don Jesús Martin Martin, Catedrático de la Universidad de Salamanca; doña Maria Jesús Agra-Cadarso Gil, Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid, y doña Ana Maria Llitjos Viza, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad Central de Barcelona.
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RESOLUCION de 30 de Julio de 1993, de la UnIversidad de Alicante, por la que se hace pública la composición de una Comisión juzgadora de un concurso
de méritos docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios,
Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de un'a plaza
de profesorado convocada por Resolución de esta Universidad
de 31 de marzo de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 14 de
abril) y que es la que se relaciona en el anexo de la presente
Resolución.
Esta Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolución en el «Boletin 0ficial del Estado».
Contra la presente Resolución los interesado podrán presentar
reclamación ante el Rector, en el plazo de quince dias hábiles,
a contar desde el siguiente al de su publicación.
Alicante, 30 de julio de 1993.-EI Rector en funciones, Francisco Ruiz Beviá.

ANEXO
Cuerpo al que perteaece la pieza: CateclrátlCOtl de &c:aela
Uaivenltarla (A-687)
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: .cDIDÁCTlCA DE LA ExPRESiÓN
PrASTlCA»

Comisión número 384
Comisión titular:
Presidente: Don Antonio Tomás-Sanmartin, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Valencia.
Secretario: Don Romualdo Gil Arabi, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Jaime I.
Vocales: Don Manuel Sánchez Méndez, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid; doña Aurora Valero Cuencia,
Catedrática de E~cuela Universitaria de la Universidad de Valencia,
y doña Luisa María Martínez García, Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga.
Comisión suplente:
Presidente: Don Ricardo Marin Viadel, Catedrático de la Universidad de Granada.
Secretario: Don José Arnal Navarro, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Córdoba.
Vocales: Doña Maria Teresa Gil Ameijeiras, Catedrática de la
Universidad Central de Barcelona; doña Rosa Gratacos y Masa~
nella, Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, y don Tomás Larente Rehollo, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

