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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

22877 ACUERDO de 2 de diciembre de 2003, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por la que se toma conocimiento de la Resolución
de 24 de noviembre de 2003 del Tribunal Calificador
n.o 1 de las pruebas selectivas convocadas por Acuer-
do de 20 de marzo de 2003, de la Comisión de Selec-
ción a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y se
dispone la publicación de la relación de aspirantes
aprobados en la modalidad de concurso-oposición, por
el orden de puntuación correspondiente.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en sesión celebrada el 2 de diciembre de 2003, ha acordado:
Tomar conocimiento de la resolución de 24 de noviembre de 2003
del Tribunal calificador número 1 de las pruebas selectivas para
la provisión de 52 plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para
su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez,
convocadas por Acuerdo de 20 de marzo de 2003 de la Comisión
de Selección de las pruebas de ingreso en las Carreras Judicial
y Fiscal, y hacer pública en el Boletín Oficial del Estado la relación
de aspirantes aprobados en la modalidad de concurso-oposición,
por el orden de puntuación que figura en el anexo al presente
Acuerdo.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO

Núm. Apellidos y nombre DNI Total

1 Gómez López, Eduardo . . . . . . . . . 30.513.931 33,66
2 Yáñez Velasco, Ricardo . . . . . . . . 72.549.884 32,60
3 Marcello Ruiz, Manuel Ignacio . . 40.302.315 30,31
4 Carballal Paradela, Juan Carlos. 33.285.458 29,52
5 Paniagua Plaza, María Belén . . . 25.149.852 29,20
6 Rodríguez Díaz, Emma . . . . . . . . . 9.402.600 29,20
7 Real Ramos, María Mercedes . . . 7.805.470 29,08
8 Couselo Barrio, Alejandro . . . . . . 33.269.897 26,27

UNIVERSIDADES
22878 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2003, de la Uni-

versidad «Carlos III», por la que se declara desierta
una plaza de concurso para la provisión de una plaza
de Profesor Titular de Universidad del área de cono-
cimiento «Periodismo».

Convocado concurso por Resolución de fecha 5 de noviembre
de 2001 (B.O.E. de 22 de noviembre de 2001) para cubrir una

plaza de Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento
«Periodismo», y no habiendo sido propuesto candidato alguno a
dicha plaza,

He resuelto declarar desierta la plaza n.o 015/270/TU 0119/DF24
del área de conocimiento «Periodismo».

La presente Resolución agota la vía administrativa, pudiendo
interponer directamente el oportuno recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente a su publicación, previa
comunicación al Rector de la Universidad Carlos III de Madrid,
según el art. 110.3 de la Ley 30/92 de R.J.A. y P.A.C.

Getafe, 27 de noviembre de 2003.—El Rector, Gregorio
Peces-Barba Martínez.

22879 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se hace pública
la composición de una Comisión Juzgadora de con-
curso docente.

En cumplimiento de 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 los Pre-
sidentes y Vocales, Titulares y Suplentes, por esta Universidad,

Este Rectorado resuelve nombrar y hacer pública la compo-
sición de las comisiones que han de resolver el concurso oposición
para la provisión de varias plazas de profesorado, convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 15 de noviembre de 2001
(BOE de 4 de diciembre), tal y como se detalla en el anexo de
la presente Resolución.

Estas comisiones deberán 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 la presente Resolución, los interesados podrán presen-
tar reclamación ante el Rector en el plazo de quince días hábiles
a contar desde el siguiente al de su publicación.

Elche, 2 de diciembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.

ANEXO

Composición de la Comisión que ha de juzgar plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios, convocadas por Resolución de
15 de noviembre de 2001 (B.O.E. de 4 de diciembre de 2001)

a concurso oposición

Referencia: DF1127. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor
Titular Escuela Universitaria. Área de conocimiento: Economía
Financiera y Contabilidad. Departamento: Estudios Económicos

y Financieros

Tribunal Titular:
Presidente: Don José Francisco González Carbonell, Catedrá-

tico de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Secretario: Don José Antonio Trigueros Pina, Profesor Titular

de Escuela Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de
Elche.

Vocal 1.o: Doña M.a Carmen Badía Batlle, Catedrática de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Vocal 2.o: Don Francisco Bermejo Climent, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Vocal 3.o: Don Manuel Ignacio García Rivares, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo.


