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convocatoria del siguiente proceso selectivo para funcionarios al
servicio de esta entidad local:

Número de plazas: Una. Oferta de empleo público 1998. Escala:
Administración General. Subescala: Administrativa. Sistema selec-
tivo: Promoción interna. Publicaciones de las bases y convocatoria:
«Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 124, de 2
de junio de 1998. «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 71, de 27 de junio de 1998.

Benamaurel, 1 de julio de 1998.—El Alcalde, Antonio Arre-
dondo García.

16745 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de
mayo de 1998, del Ayuntamiento de Alfaz del Pí (Ali-
cante), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1998.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 148, de fecha 22
de junio de 1998, aparece inserta Resolución de 11 de mayo
de 1998, del Ayuntamiento de Alfaz del Pí (Alicante), referente
a la oferta de empleo público para 1998.

Advertido error en la citada Resolución, se procede a su correc-
ción en el sentido siguiente:

En la página 20466, columna izquierda:
1. En la plaza de Técnico de Administración Especial (línea 10),

donde dice: «Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D», debe
decir: «Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A».

2. En la plaza de Técnico en Gestión (línea 19), donde dice:
«Denominación: Técnico en Gestión de General», debe decir: «De-
nominación: Técnico en Gestión de Personal».

UNIVERSIDADES
16746 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1998, de la Univer-

sidad de Sevilla, por la que se declara aprobada la
relación de aspirantes admitidos y excluidos a la par-
ticipación en las pruebas selectivas convocadas para
el ingreso en la Escala de Gestión (especialidad Infor-
mática) por el sistema de promoción interna, seña-
lándose lugar, fecha y hora de examen y nombrándose
el Tribunal que ha de juzgar las pruebas.

En cumplimiento de lo dispuesto en las bases 4 y 5 de la Reso-
lución de la Universidad de Sevilla, de fecha 6 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril) por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrir siete plazas en la Escala de Gestión
(especialidad Informática) por el sistema de promoción interna
de esta Universidad, y expirado el plazo de presentación de ins-
tancias,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobada la relación general de admitidos
a la participación en las citadas pruebas, la cual se publica como
anexo I a esta Resolución.

Se hace público a los efectos pertinentes que no existen par-
ticipantes excluidos.

Se hace constar para conocimiento general que la admisión
de participantes se ha realizado conforme a lo que dispone el
artículo 18.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Regla-
mento de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, considerando la declaración de los interesados en
sus solicitudes en cuanto a cumplimiento de requisitos de par-
ticipación, por lo que la acreditación formal de los documentos
justificativos de los extremos alegados habrá de realizarse una
vez finalizado el proceso selectivo, con referencia a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, y en su caso,
con carácter previo al nombramiento como funcionario de carrera.

Segundo.—Se abre un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», a efectos de que los interesados
puedan presentar reclamaciones contra dicha relación general de
admitidos, finalizado el cual se procederá a la publicación de la
relación general de admitidos con carácter definitivo, el cual será
publicado únicamente en los tablones de anuncios del Rectorado
de la Universidad de Sevilla.

Tercero.—Se señala como fecha, lugar y hora de realización
del primer ejercicio los que se contienen en el anexo II de la
presente Resolución.

Cuarto.—Se hace público, asimismo, como anexo III, la com-
posición del Tribunal que ha de juzgar dichas pruebas.

Sevilla, 15 de junio de 1998.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

ANEXO I

Relación general de admitidos

DNI Apellidos y nombre

28.570.098 Álvarez Moro, Corsino Joaquín.
27.292.624 Berbel Martín, Elisa María.
31.242.555 Cortés Delgado, María Julia.
28.570.611 López Bocanegra, Amalia.
28.660.189 Matos Limón, Manuel.
75.403.215 Miró Vera, Ramona.
50.020.380 Ruiz Guerra, Carlos Fernando.
28.715.957 Tenorio Espejo, Pablo Luis.

ANEXO II

Lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio

Lugar: Facultad de Derecho (aula por determinar).
Fecha: 10 de octubre de 1998.
Hora: Diez.

ANEXO III

Composición del Tribunal

Titulares

Presidente: Don Juan Ignacio Ferraro García, Profesor titular
de Escuela Universitaria y Gerente de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Manuel Martínez Rodríguez, funcionario de la Junta de
Andalucía, en representación de la Universidad de Sevilla.

Don Emilio Veas López, funcionario de la Escala Técnica de
Gestión (especialidad Informática) y Director del Centro de Proceso
de Datos de la Universidad de Sevilla.

Don José Enrique García Rodríguez, en representación de la
organización sindical CGT.

Don Francisco Cordón López, en representación de la orga-
nización sindical UGT.

Don Enrique Cabrera Crespo, funcionario del Ayuntamiento
de Sevilla, en representación de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública.

Don Juan Camarillo Casado, funcionario de la Universidad «Pa-
blo de Olavide», en representación de la Secretaría de Estado de
Universidades.

Don Juan Almorza Daza, funcionario de la Junta de Andalucía,
en representación de la Consejería de Educación.

Secretario: Don Emilio Campos Romero, funcionario del Cuer-
po Superior de Administradores Generales de la Junta de Anda-
lucía y Jefe de Sección de Planificación del Personal de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad de Sevilla.


