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Secretario: Don Luis Vicente Doncel Fernández, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad «Rey Juan Carlos».

Vocal 1.o: Don José Fernando Troyano Pérez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga.

Vocal 2.o: Doña María Rosalía Martínez García, Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria de la Universidad «Pablo de Olavide»,
de Sevilla.

Vocal 3.o: Doña María Pilar Cisneros Britto, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan Ortín García, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Murcia.

Secretaria: Doña Irene Morán Morán, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Vocal 1.o: Don Armando Jiménez Correa, Catedrático de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocal 2.o: Don Ramón de Alos-Moner Vila, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 3.o: Doña María R. de la Torre Prado, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.

21023 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2003, 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 Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
Presidentes y Vocales, Titulares y Suplentes, por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso ordinario a la plaza 232/129/TU
de cuerpo docente universitario, convocado por Resolución de
fecha 17 de octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 6
de noviembre), 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, 5 de noviembre de 2003.—El Rector, Pedro Gon-
zález-Trevijano Sánchez.

ANEXO

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso ordinario

PLAZA 232/129/TU

Área de conocimiento: «Economía Financiera y Contabilidad»

Comisión titular:

Presidente: Don Jesús María Vegas Asensio, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Santiago Leguey Galán, Profesor titular de la
Universidad «Rey Juan Carlos».

Vocal 1.o: Don José Luis Banjul Suárez, Catedrático de la Uni-
versidad de León.

Vocal 2.o: Don Salvador Molla Cots, Profesor titular de la Uni-
versidad de Alicante.

Vocal 3.o: Don Ángel Tejada Ponce, Profesor titular de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha.

Comisión suplente:

Presidente: Don Alejandro Balbás de la Corte, Catedrático de
la Universidad «Carlos III», de Madrid.

Secretario: Don José Antonio Gil Fana, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Vocal 1.o: Don Jesús Fernando Santos Peñalver, Catedrático
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Vocal 2.o: Don Hipolit Torro Enguix, Profesor titular de la Uni-
versidad de Valencia (Estudi General).

Vocal 3.o: Don José Luis Gallizo Larraz, Profesor titular de
la Universidad de Zaragoza.

21024 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Salamanca, por la que se modifica
la de 22 de octubre de 2003, por la que se convocaba
concurso-oposición libre para cubrir plazas vacantes
en la plantilla de personal laboral.

Por Resolución del Rectorado de fecha 22 de octubre de 2003
(BOE de 31.10.2003) se convocó concurso-oposición para
cubrir 61 plazas de auxiliar de servicios de la Universidad de Sala-
manca. Atendiendo a la política de integración de personas con
discapacidad, se procede a realizar las siguientes modificaciones
en las Bases.

Base 1.1.1. Donde dice: «61 plazas Auxiliar de Servicios (Gru-
po IVB)», debe decir: «63 plazas Auxiliar de Servicios (Grupo IVB)».

Nueva Base 1.1.2. De acuerdo con la disposición Adicional
decimonovena de la Ley 2371988, de 28 de julio, de modificación
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, se reservan dos plazas para ser cubiertas
por personas con minusvalía con grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento. Dicha reserva se aplicará sin perjuicio
de la que pueda establecerse en otras convocatorias en las que
se estime necesario, sin que el conjunto de las plazas beneficiadas
de estos turnos reservados puedan en ningún caso exceder del 3%
de la totalidad de las plazas ofertadas en todas las convocatorias
correspondientes al ejercicio 2003. En el supuesto de no ser cubier-
tas, se acumularía a las restantes plazas convocadas.

Base 1.2. Donde dice: «Convenio Colectivo del Personal Labo-
ral de las Universidades Públicas de Castilla y León, aprobado
por Resolución de 25 de octubre de 2002 (Boletín Oficial del
Estado del 14 de Noviembre)», debe decir: «Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Castilla
y León, aprobado por Resolución de 25 de octubre de 2002 (Bo-
letín Oficial Castilla y León del 14 de Noviembre)».

Base 3.8. Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo
en la solicitud para lo cual se utilizará el recuadro correspondiente.
Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro 6 las
posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de
los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

Habida cuenta del cambio sustancial en la distribución de pla-
zas ofertadas, los interesados podrán solicitar su participación
en un nuevo plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al del anuncio de la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado». Por otra parte, los interesados que
hubieran presentado sus solicitudes podrán igualmente, si lo con-
sideran necesario, solicitar en idéntico plazo la devolución de los
precios de los derechos de examen de este concurso-oposición.

Salamanca, 11 de noviembre de 2003.—El Rector, Enrique Bat-
taner Arias.


