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ANEXO VI

Escala de Auxiliares Técnicos del CEDEX

Curso selectivo

Módulo I: Trabajo en equipo.
Módulo II: Administración y Función Pública.
Módulo III: Ámbitos de actuación del CEDEX.

UNIVERSIDADES
9591 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2003, de la Univer-

sidad de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer plazas de la Escala técnica.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» se publican,
íntegramente, la convocatoria y sus bases para la provisión de
las siguientes plazas:

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala:
Técnica. Administración Especial (asesor lingüístico de valencia-
no. Oficina de Promoció del Valencià). Número de plazas con-
vocadas: 6. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Turno: Acceso
libre.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la última de
las siguientes publicaciones: De la convocatoria en el «Diario Ofi-
cial de la Generalidad Valenciana» o de este extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el tablón de anuncios del Edificio de Rec-
torado y Servicios Generales y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana».

Alicante, 16 de abril de 2003.—El Rector, Salvador Ordóñez
Delgado.

9592 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2003, de la Univer-
sidad 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 la plaza de Profesor Titular
de Universidad del área de «Filología Inglesa».

De conformidad con lo establecido en el art. 6.8 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
R.D. 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los con-
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios; 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 «Filología Inglesa» —Cód.:
Z032/DFI215— convocada por esta Universidad por Resolución
de fecha 26 de noviembre de 2001 (B.O.E.: 14 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 B.O.E.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar las
reclamaciones previstas en el citado art. 6.8 del R.D., 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, 23 de abril de 2003.—El Rector, Virgilio
Zapatero Gómez.

ANEXO

COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN POR PLAZA

Resolución de 26/11/2001 de la Universidad de Alcalá por
la que se convocan plazas de Profesorado de los Cuerpos

Docentes Universitarios

Fecha de resolución: 26/11/2001.
Fecha de publicación:

Plaza: Z032/DFI215. T.U. de Filología Inglesa. Catego-
ría/Cuerpo/Escala: Profesor Titular Universidad. Área de cono-
cimiento: Filología Inglesa. Departamento: Filología Moderna.

Comisión de Valoración

Miembros designados por la Universidad:

Presidente titular:

42781272F. Galván Reula, Juan Fernando. Catedrático de Uni-
versidad. Universidad de Alcalá.

Secretario titular:

50280495B. Bengoechea Bartolomé, Mercedes., Profesora
Titular Universidad. Universidad de Alcalá.

Vocal 1.o titular:

24670919S. Cruz Fernández, Juan Manuel de la. Catedrático
de Universidad. Universidad de Málaga.

Vocal 2.o titular:

19900738B. Posteguillo Gómez, Santiago. Profesor Titular
Universidad. Universidad Jaime I Castel.

Vocal 3.o titular:

21191677C. García-Doncel Hernández, M. Rosario. Profesora
Titular Universidad. Universidad de Cádiz.

Presidente titular:

38703695P. Sánchez Pérez, Aquilino. Catedrático de Univer-
sidad. Universidad de Murcia.

Secretario suplente:

04130110T. Simón Granda, José F. Profesor Titular Univer-
sidad. Universidad de Alcalá.

Vocal 1.o suplente:

00660745R. Tally, Justine. Catedrático de Universidad. Uni-
versidad de La Laguna.

Vocal 2.o suplente:

52292259B. Aragón Varo, Asunción Oliva. Profesora Titular
Universidad. Universidad de Cádiz.

vocal 3.o suplente:

50532019F. Dahlgren, Marta Cristina. Profesora Titular Uni-
versidad. Universidad de Vigo.

9593 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2003, de la Univer-
sidad 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 la plaza de Profesor Titular
de Universidad del área de «Filología Inglesa».

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
R.D. 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los con-
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios; 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 «Filología Inglesa»


