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ANEXO IV

Tribunal titular:

Presidente: Don Lorenzo Martínez Rodríguez.

Vocales:

Don Carlos Redondo Gil.
Don José Miguel Algueró García.
Doña María del Carmen Cepeda Riaño.

Secretario: Don Pablo Marcos Martínez.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Carlos Fernández Martínez.

Vocales:

Don Santiago Alfageme Díez.
Don Fernando J. Galindo Meño.
Don Pedro Ruipérez Suárez.

Secretario: Don Nemesio Miguélez González.

ANEXO V

Don ...................................................., con domicilio
en ..................................., y documento nacional de identidad
número ....................., declara bajo juramento o promesa, a efec-
tos de ser nombrado funcionario de la Escala de Técnico en Pre-
vención de Riesgos Laborales, que no ha sido separado del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En ....................., a ........ de ..................... de 2002

ANEXO VI

Certificado para aspirantes de nacionalidad extranjera

Don ...................................................., con domicilio
en ..................................., y documento nacional de identidad
número ....................., declara bajo juramento o promete, a efec-
tos de ser nombrado funcionario de la Escala de Técnico en Pre-
vención de Riesgos Laborales, que no se halla sometido a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado de pro-
cedencia el acceso a la función pública, y que no se halla inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En ....................., a ........ de ..................... de 2002

24376 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se da
por concluido el concurso de una plaza de Titular de
Universidad del área de conocimiento «Didáctica de
la Expresión Corporal».

Mediante Resolución de esta Universidad de fecha 18 de octu-
bre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de noviembre),
fue convocada a concurso la plaza de Titular de Universidad núme-
ro 10 del anexo I de la misma, del área de conocimiento «Didáctica
de la Expresión Corporal».

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comisión nombrada
al efecto mediante Resolución de 12 de junio de 2002 («Boletín
Oficial del Estado» del 27) y resolviéndose con la «no provisión»
de la plaza,

Este Rectorado da por concluido el concurso y notifica la vacan-
te de la plaza.

Madrid, 28 de noviembre de 2002.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

24377 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado, parcialmente, por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados Presidentes
y Vocales, titulares y suplentes, por esta Universidad, este Rec-
torado hace pública la composición de la Comisión que ha de
resolver el concurso ordinario a la plaza 233/141/TU de Cuerpo
Docente Universitario, convocado por Resolución de fecha 20 de
noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de diciembre),
tal y como se detalla en el anexo a la presente Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector en el plazo de quince días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de su publicación.

Móstoles, 2 de diciembre de 2002.—El Rector, Pedro Gonzá-
lez-Trevijano.

ANEXO

Profesores titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «GEODINÁMICA INTERNA»

Clase de convocatoria: Concurso ordinario

Plaza 233/141/TU

Comisión titular:

Presidente: Don Ramón Capote del Villar, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Secretaria: Doña Rosa María Tejero López, Profesora titular
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 1.o: Don Ramón Vegas Martínez, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Vocal 2.o: Don Josep Poblet Esplugas, Profesor de la Univer-
sidad de Oviedo.

Vocal 3.o: Don Alfonso González Ubanell, Profesor titular de
la Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Luis Ignacio González de Vallejo González,
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

Secretaria: Doña Rosa Blanca Babin Vich, Profesora titular de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 1.o: Don Francisco González Lodeiro, Catedrático de la
Universidad de Granada.

Vocal 2.o: Don Juan Luis Alonso Alonso, Profesor titular de
la Universidad de Oviedo.

Vocal 3.o: Don José Miguel Martínez Martínez, Profesor titular
de la Universidad de Granada.

24378 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2002, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, por la que se señalan lugar, día y hora para
la celebración de sorteos para provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, para el día 29 de
enero de 2003.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre); artículo 1.o del Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y artícu-
lo 17, e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril («Boletín Oficial
del Estado» del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado


