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Patronato Sociocultural

Donde dice: «Nivel de titulación: Ingeniero Industrial, Agrícola
o Forestal. Denominación del puesto: Responsable de Cursos de
Oficios. Número de vacantes: Una», debe decir: «Nivel de titulación:
Ingeniero Técnico Industrial, Agrícola o Forestal. Denominación
del puesto: Responsable de Cursos de Oficios. Número de vacan-
tes: Una».

UNIVERSIDADES

3810 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2003, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado 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 ha resuelto hacer pública la composición de
la Comisión que habrá de resolver el concurso para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de «Tec-
nología Electrónica», código Z030/DEL212, convocada por esta
Universidad por Resolución de fecha 19 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre), que figura como
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 las
reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del Real Decreto
ante el Rector de la Universidad de Alcalá, en el plazo de quince
días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2003.—El Rector, Virgilio
Zapatero Gómez.

ANEXO

Composición del órgano de selección por plaza

Resolución de 19 de noviembre de 2001, de la Universidad de
Alcalá, por la que se convocan plazas de profesorado de los cuerpos
docentes universitarios. Plaza: Z030/DEL212. T.U. de «Tecnología
Electrónica». Categoría/Cuerpo/Escala: Profesor titular de Univer-
sidad. Área de conocimiento: «Tecnología Electrónica». Departa-

mento: Electrónica

Comisión de valoración

Miembros designados por la Universidad:

Presidente titular: Don Manuel R. Mazo Quintas, Catedrático
de la Universidad de Alcalá.

Secretario titular: Don Felipe Espinosa Zapata, Profesor titular
de la Universidad de Alcalá.

Vocal primero titular: Don Ignacio Esquivias Moscardó, Cate-
drático de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal segundo titular: Don Manuel Jesús Bellido Díaz, Profesor
titular de la Universidad de Sevilla.

Vocal tercero titular: Don Niceto Pérez Cagigal, Profesor titular
de la Universidad de Cantabria.

Presidente suplente: Don Antonio Mocholí Salcedo, Catedrá-
tico de la Universidad Politécnica de Valencia.

Secretario suplente: Don Francisco Javier Rodríguez Sánchez,
Profesor titular de la Universidad de Alcalá.

Vocal primero suplente: Don José Manuel Quero Reboul, Cate-
drático de la Universidad de Sevilla.

Vocal segundo suplente: Don José Luis Aparicio Marzo, Pro-
fesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal tercero suplente: Don José Ignacio Escudero Fombuena,
Profesor titular de la Universidad de Sevilla.

3811 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2003, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se corrigen
errores en la de 3 de enero de 2003 por la que se
hace pública la composición de la Comisión que ha
de resolver el concurso a plaza de Cuerpo Docente
Universitario.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 3 de enero
de 2003, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso a plaza de Cuerpo Docente Universitario (233/144/TU),
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 18, de fecha 21
de enero de 2003, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En la página 2790, en el anexo, donde dice: «... Comisión
suplente: Secretaria: Doña María Ángeles García González, Pro-
fesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha»; debe decir:
«... Comisión suplente: Secretaria: Doña María Ángeles García
González, Profesora titular de la Universidad de Alcalá de Hena-
res».

Móstoles, 11 de febrero de 2003.—El Rector, Pedro Gonzá-
lez-Trevijano Sánchez.

3812 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se hace
pública la convocatoria de concurso-oposición libre
de dos plazas vacantes del grupo A, Sector Adminis-
tración Especial, con la categoría de Titulado Supe-
rior.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» núme-
ro 4438, de 12 de febrero de 2003, se han publicado íntegramente
las bases del concurso-oposición libre, convocado por Resolución
de fecha 30 de enero de 2003, de esta Universidad Politécnica de
Valencia, para la provisión de dos plazas vacantes del grupo A,
Sector Administración Especial, con la categoría de Titulado Supe-
rior (Código 2002/P/FC/C/54).

Estas bases se encuentran, asimismo, publicadas íntegramente en
la página web del Servicio de Recursos Humanos de esta Universidad
Politécnica de Valencia, cuya dirección es http://www.upv.es/rrhh

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana».

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publi-
carán en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana».

Valencia, 12 de febrero de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


