
5728 Martes 21 febrero 1995 BOEnum.44 

4391 RESOLUCION de 30 de enero de 1995. de La Un;· 
versidad Politecnica de Valencia, por la que se hace 
publica la composici6n de las comlsiones que ha" de 
resolver los concursos de pro/esorado convocados por 
Resoluci6n de 30 de m;ır.;ro de 1994. 

De conformidad con 10 estableciCıo eD ci articulo 6.°, apar
tada 8. del Real Decteto 1888/1984, dO! 26 de septiembre (<<Balet in 
Oficial del Estaclo» de 26 de octubre), ınodificado parcialmente 
por eI Real Decreto 1427/1986. de 13 de jllnio (<<Saletin Ofidal 
del Estado» de ıı de julio). estE' Rectorado ha dispuesto 10 si
guiente: 

Hacer puhlica la composiciôn de tas comİsiones Que habran 
de resolver los concursos para la provisi6n de İas plazas de 105 

cuerpos docenteş universitarios que figuran como anexo a la pre
sente Resoludôn. 

Las citadas comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a con tar desde la publicaciôn de la pre
sente resoluciôn en el ~Boletin Oficial de! E5tadolı. 

Contra esta Resoluciôn 105 interesados podrfm presentar la 
reclamaciôn prevista en et artlculo 6. 0 del Real Decreto 
1888/1984, ante et Rector de la Universidad Politecnica de Valen
da, en el plazo de quince dias habiles, a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n. 

Valencia, 30 de enero de 1995.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

ANEXOI 

Ana de conocimiento: «F"ısk:a. ApHcada» 

Plaza 15/94 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jaime Llinares Gilliana. Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocal-Secretarto: Don Franeisco Belmar lbfulez, CatedrƏtico 
de la Universidad PoHtecnica de Valencia. 

Vocales: Don Manuel Rodriguez de Rivera, Catedratico de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; don Agustin Martin 
Domingo, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid, 
y dona Maria Isabel Jimenez Ferrer. Profesora titular de la Unİ
versidad Autönoma de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Maria-del Carmen MilUm Gonzalez, Catedra
Uca de la Universidad Politecnica d4? Valeneia. 

Vocal-Secretario: Don Hermelando Estelles Belenguer. Profesor 
titular de la Universidad Polttecnica de Valencia. 

Vocales: Don Pedro Sanchez Sanchez. Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; dona Montserrat H. Novell Enrech, 
Profesora titular de la Universidad Politecnka de Catalufia, y don 
Angel Delgado Mora. Profesor tituJar de la Universidad de Gra-
nada . 

4392 RESOLUCION de 31 de enero de 1995, de la Uni
versldad Pub1ica de Naoorra, por la que se publica 
la composicf6n de Ias Com'sBQneS que han de resolver 
105 concursos a plazas de Cuerpo3 Docentes Unlver
sitarios, convocados por .Resolucfones de 26 de mano 
de 1993 y 12 de enero de 1994. 

En cutnplimiento de 10 dispuesto en el artkulo 6.8 del Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de 5eptiem~re (,Boletin Oficial deı 
Estado» de 26 de octubre), ei Rect?T dispone hacer publica la . 
composici6n de las Comisiones quıı han de resolver los concursos 
para la provlsi6n de plazas de Cucrpos Docentes Uniwersitarios. 
convot.ados por Resoluciones de 26 de marzo de 1993 ( .. Boletin 
Oficial del Estado» He 23 de abril) y 12 de enero de 1994 (<<Boletin 
Oflcial de. Estado. del 31). 

Las citadas Comisiones deber{m constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a c:ontar d-<:!sde la publicactôiı. de la pre
sente R-esoluci6n en el ~Boletin O~cia! d~l Estad-o». 

Contra esta Resoluciôn los intETesados podran presentar redə
maci6n ante el Rector de la Universidad P6bHca de Navana.. en 
el plazo de quince dias a partir de!. dia siguiente al de la puHicadôn. 

CO. 

Pamplona, 31 de enero de 1995.-EI Rector, Juan GJrda Blas-

ANEXO 

Catedraticos de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTQ: «MAQUINAS y MOTORES TERMICOS-

Numero de orden: 177 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Valeriano Ruiz Hernandez, Catedratico de la 
Universidad de Sevilla. 

Vocal Secretario: Don Jose Maria Pedro Sala y Lozarraga, Cate
dratico de la Universidad del Pais Vasco. 

Vocales: Don Miguel Angel Villamafiim Olfos, Catedratico de 
la Universidad de Valladolid; don Jose Maria Desantes femandez, 
Catedratico de la Universidad Politecnica de Vaıeneia. y don Asen
eio Oliva Llena. Catedratico de la lJniversidad Politecnica de Cata
luna. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Juan Antonio de Andres y Rodriguez-Pomatta, 
Catedratico de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vocal Secretario: Don Salvador Montserrat Ribas, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Catalufia. 

Vocales: Don Ramôn Carreras Planells, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Catalufia; don Bartomeu Sigales Pueyo, 
Catedratico de la Universidad Politecnica de Catalufia, y don Fran
cisco Payri GonzaJez, Catedratico de la Universidad Politecnica 
de Vaıencia. 

AREA DE CONOCIMIENTO: ~ECONOMIA ApLlCADA. 

Numero de orden: 185 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Juan Ram6n· Cuadrado Roura, Catedratico de 
la Universidad de Alcalfı. 

Vocal Secretario: Don Jose Emtlio Vinena Pefia, Catedratico 
-. de la Universidad de Mitlaga .. 

Vocales: Don Rafael OrUz Calzadilla, Catedridico de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Enrique BaHestero Pareja, 
Catedratico de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Jose 
Maria Vidal Villa, Catedratico de la Universidad Central de Bar
celona. 

Comisiôn suplente: 
\ 

Presidente: Don Clemente del Rio G6mez, Catedriltico de la 
Universidad de Alcaıa. 

Vocal Secretario: Don Jose Maria Serrano Sanz, Catedratico 
de la Universidad de Zaragoza. 

Vocales: Dofia Beatriz Gonzalez Lôpez-Va1c~rcel, Catedratica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarla; don Timoteo 
Martinez Agua4o, Catedratico de la Universidad de Casttlla-La 
Mancha. y don Rafael Myro Sanchıaz, Catedr.atko de la Universirlad 
Complutense de Madrid. 

4393 . RESOLUCION de. 2 ,de febrero de 1995. de la Uni
versidad de-C6rdoba, por la que se dedaran corıdul
dos tos proced'mientos V desierta una plaza del Cuer
p~ de Pro/esores Titulares de Universidad. 

Convo~ada a concurso mediante R-esolueiön de fecha 3 de febre
ro de 1994 ( .. Boletin OficiaL.del Fstado~, de 2 de marzo y ~Boletin 
Oficial de la Junta de Andaluciaıı. de 3 de marzo), una plaza i:lel 
Cuerpo de Profesol'es Titulares de Universidad, area de coııod
miento de «Derecho Internacional Pilblico y Relaciones Intema~ 
cionales", departamento al que estaı adscrita: Fi1osofia del Derecho, 
Derecho Internacional Pilblico y Derecho Penal. actividade~ a r~a· 
lizar por quien obtenga la plaza: Derecho Internacional Piıblico, 
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y no hahiimdose fonnulado propuesta de provisi6n de la plaza 
por·la comisi6n nombrada al efecto. al na haber sido valorado 
favorablemente, al rnenos por tres de sus miembros. el aspirante 
ala misma, 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 previsto en el articulo ıı, 
punto 2, apartado b), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, ha resuelto dedarar conduidos 105 precedimientos 
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni
versidad antes referida. 

C6rdoha. 2 de febrero de 1995.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

4394 RESOLUCION de 2 de febrero de 1995, de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancla, por la 
que se corrfgen e,.,.ores deteCtados en la convocatoria 
para plazas de Auxilfares Administrativos. Resoluciôn 
de 1 de d/ciembre de 1994. 

Detectados errores en la convocatoria qe pruebas selectivas 
para el Ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la UNED, 
destlnadas al personal laboral fijo con funciones administrativas 
de esta Universidad. de fecha 1 de diciembre de 1994, pubHcada 
en el «Boletin Ofitial del Estadoıı de 23 de enero de 1995, se 
hacen las siguientes rectificaciones: 

En el anexo III, Tribunal calificador, suplentes. Vocales, donde 
dice: «0. Pedro Le6n Rodrigoıı; debe decir: «0. Pedro Le6n Rodri
guez». 

Madrid. 2 de febrero de 1995.--El Rector, Mariano Artes 
G6mez. 

4395 RESOLUCION de 6 de febrero de ı 995, de la Un;
versidad de Almeria. por la que se corrigen errores 
en la de 13 de enero, por la que se hace publica la 
composici6n de piversas comisiones que han de resol
ver los concursos para la provisi6n de plazas de cuer
pas docentes universitarios. 

Advertido error eo la publicaci60 de la composici6n de la comİ
si6n que ha de resolver ~i concurso numero 12/94 eD la Resoluciön 
de 13 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı numero 27 
de 1 de febrero), por la que se hace publica' la composici6n de 
diversas comisiones que han de resolver 105 concursos para la 
provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios, se advierte 
que et Vocal-Secretario titular, don 19nacio Gonzale:ı- Tasc6n es 
Profesor titular de la Universidad de Granada en Jugar de la de 
C6rdoba. 10 que se pone en su conocimiento para su correcci6n 
y publicaci6n en el «Boletin Ofldal del Estado». 

Por tanto, en la pagina 3207 del citado Boletin, donde dice 
•... Don 19nacio Gonzalez Tasc6n, Profesor titular de la Univer
sidad de C6rdoba .. , debe decir: "Don Ignado Gonzalez Tascon, 
Profesor titular de la Universidad de Granada. ii-

Almeria, 6 de febrerü de 1995.-EI R€.ctor-Presidente de la 
Comisi6n Gestora, Alberto fernandez Gutierrez. 

4396 RESOLUCION de 7 de febrero de 1995. de la IJn;
versfdad Nocional de Educacf6n a Distancia, por la 
que se dedaran aprobadas las listas de admltidos ~' 
exduidos para las pruebas seledivD.s para la cobertura 
de diferentes plazas de Oficiales de Oficio y de Ayu~ 
dantes de Oflcio vacantes en la plantilla de personal 
laboral de esta Universidud, y se convoca a tos aspi
rantes para la realizadôn de los ejercicios. 

Por Resoluci6n del Rectorado de esta Universidad de 20 de 
octubre de 1994 (<<Boletin Oflcial de) Estado)ı de 21 de noviembre.), 
se convoca concurso-opösid6n Iibre para cubrir diferentes plazas 
de Ofidales de ondo y de Ayudantes de Ofido en la pJantilla 
de personal laboral de esta Universidad. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, y de con
formidad con 10 estableddo en el articulo 19, apartados 1 y 2, 

del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. por eI Que 
se aprueba eı Reglamento General de lngreso deI personaJ al 
servicio de la Administraci6n de) Estado («Boletin Ofidal del F.sta
dOn del 21), y en las basE>s 4 y 6 de la convocatoria, este Rectorado 
ha resuelto: 

Primero.-Hacer piıblkas las listas de aspirantes admitidos a 
tas pruebas selectivas para las diferentes plazas vacantes de per
sonal laboral, haciendo constar que dichas listas se encuentran 
expuestas en tos tablones de anuncios de la Universidad. 

Segundo.-Hacer publicas las Iistas de aspirantes excluidos. 
anexo 1 de esta Resoluci6r., ı!speciflcando las causas de exclusl6n. 
los aspirantes excluidos. d~S"ponen de un plazo de diez dias, con
tados a paıtir del siguieote al de la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el «Boletin Oflcial ..tel Estacioıı, para la subsanaci6n, eo su caso. 
de los defectos que han moüvado la exclusi6n, mediante entrega 
de la documentaci6n justificativa cn el Regi.stro General de la Uni
versidad Nacional de Educəô6n a Oistancia, calle Bravo Murillo, 
oumero 38, '28015 Madrid. bien directamente, bien en las formas 
establecidas en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. La documentaci6n que se presente a traves de las oficinas 
de Correos debera entregarse ~n·sobre abierto para que sea fecha
da y sellada por el f1mcionario de Correos antes de ser certiflcada. 

Tercero.-La inclusi6n de tas aspirantes en las Iistas de admi
tidos no presupone, eo ningun caso, el reconocimiento por parte 
de esta Universidad de que estos reunan los requisitos para)a 
obtenci6n de plaza de personaJ laboral .fijo que se enumeran en 
la base segunda de la convocatoria. . 

Cuarto.-Se coovoca a tos aspirantes en el sal6n de actos del 
ediflcio de Humanidades de la UNED, calle Senda del Rey, sin 
numero. Madrid Ounto aı Puente de los Franceses), para la rea
li,zaci6n de la prueba te:6rica de la fase de oposici6n expresada 
eo el anexo 1 de la convocatoria, el miercoles, 15 de-marzo. a 
Iəs horas Que se esp'eciflcan segun las plazas: 

Oficiales de Oflcio (Electricista): A las quince treinta horas. 
Ofidales de Oflcio (Fontanero): A las dieciseis cuarenta y cinco 

horas. 
Ayudantes de Oflcio de Jardineria: A las dieciocho horas. 
Ayudaotes de Ofido de Mantenimiento:. A (as dlecioueve i:(uince 

horas. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-E( ·Rector, Mariano Artes 
G6inez. 

Listado de exduldos ala ... plazas de Ayudantes de Ojicios 

Numero: 58. ONI: 3.448.222. Apellidos y nombre: flodriguez 
Miguel. Jesiıs Maria. Causa de exdusi6n: B. 

Numero: 57. ONl: 51.400.208. Apellidos y nombre: Vargas 
Calder6o, AngeL. Causa de exc1usi6n: B. 

N(ımero de opositores: Dos. 

Causas de exdusi6n: 

A: Fuera de plazo. 
B: Falta de pago. 
c: Falta fecha d(:: nacimiento. 

LJstado de excluidos ala!!> plaza.'i de Oficiales de Oficios 
(Fontaneria) 

Niıınero: 439. ONI: 2.880.507. Apellidos y nombre: Gangoiti 
Medina, Jose MigueL. Causa de exclusi6n: B. 

Niımero: 469. DNI: 52.371.849. Apellidos y nombre: G6mez 
kodilla. Pedro. Causa Le exclusi6n: C. 

.Niıınero de opositores; .oos. 

Causas de exclusi6n: 

A: Fuera de plazo. 
B: Falta de pago. 
C: Falta fecha de nacimientn. 


