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so-oposición, por promoción interna. De conformidad con lo esta-
blecido en la base tercera de dichas bases, las instancias se pre-
sentarán dentro de un plazo de veinte días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los aspirantes declararán en la instancia que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda y que
se comprometen a prestar el juramento o promesa prevenidos
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Guardamar de Segura, 18 de enero de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco García Gómez.

3157 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, Instituto Provincial de
Asuntos Sociales, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Licenciado en Derecho, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 189,
de fecha 18 de agosto de 1998, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 107, de fecha 22 de septiembre de 1998,
aparecen publicadas las bases para la selección de una plaza de
empleado laboral fijo con la categoría de Licenciado/a en Derecho,
mediante concurso oposición libre.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al ilustrísimo señor Presidente del Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, debiendo presentarse en el Registro General de este
Organismo Autónomo o conforme al artículo 38.4 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Común, acompañado del resguardo
acreditativo del ingreso de 2.500 pesetas, por derechos de exa-
men, en la cuenta número 2092-0010-1-6-110000-155.7 que a
nombre del Instituto Provincial de Asuntos Sociales se encuentra
abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaén.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» se publicarán
los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 18 de enero de 1999.—El Presidente, Felipe López Gar-
cía.

3158 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, Instituto Provincial de
Asuntos Sociales, referente a la convocatoria para pro-
veer diez plazas de Auxiliar de Administración, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 182,
de fecha 8 de agosto de 1998, rectificación de errores en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén» número 222, de fecha 25 de sep-
tiembre de 1998, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 100, de fecha 5 de septiembre de 1998, aparecen publi-
cadas las bases para la selección de diez plazas de empleados/as
laborales fijos con la categoría de Auxiliar Administrativo, median-
te concurso oposición libre.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al ilustrísimo señor Presidente del Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, debiendo presentarse en el Registro General de este
Organismo Autónomo o conforme al artículo 38.4 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Común, acompañado del resguardo
acreditativo del ingreso de 1.000 pesetas, por derechos de exa-
men, en la cuenta número 2092-0010-1-6-110000-155.7 que a
nombre del Instituto Provincial de Asuntos Sociales se encuentra
abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaén.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» se publicarán
los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 18 de enero de 1999.—El Presidente, Felipe López Gar-
cía.

UNIVERSIDADES

3159 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-la Mancha, por la que se rectifican
errores advertidos en la Resolución de fecha 23 de
noviembre de 1998.

Advertido error en la Resolución rectoral de fecha 23 de noviem-
bre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre),
por la que se hace pública la Comisión que ha de resolver
el concurso para la provisión de una plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica», CU 6/98,

Este Rectorado ha resuelto, de conformidad con lo establecido
en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
proceder a la rectificación de oficio de los errores padecidos en
la misma en el siguiente sentido:

Donde dice:

«Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel Pérez Donsión, Catedrático de la Uni-
versidad de Vigo.»

Debe decir:

«Comisión suplente:

Presidente: Don Ricardo Álvarez Isasi, Catedrático de la Uni-
versidad del País Vasco.»

Ciudad Real, 7 de enero de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

3160 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se hacen
públicas las Comisiones que han de resolver concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios.

Cumplidos los requisitos que preceptúa la legislación vigente
en cuanto al procedimiento para la designación de las Comisiones
que han de juzgar los concursos y concursos de méritos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de
las Comisiones correspondientes a las plazas convocadas por
Resolución de 3 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 29), y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles
a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Ciudad Real, 11 de enero de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «MECÁNICA DE FLUIDOS»

Concurso número: T.U./ 33/98

Comisión titular:

Presidente: Don Antonio Barrero Ripoll, Catedrático de la Uni-
versidad de Sevilla.

Secretario: Don Ramón Fernández Feria, Catedrático de la Uni-
versidad de Málaga.
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Vocal primero, don Carlos Santolaria Morros, Catedrático de
la Universidad de Oviedo; Vocal segundo, don Alfonso MIguel
Gañán Calvo, Profesor titular de la Universidad de Sevilla; Vocal
tercero, don Luis Adrián Aisa Miguel, Profesor titular de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Comisión suplente:

Presidente: Don César Dopazo García, Catedrático de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Secretario: Don Manuel Rodríguez Fernández, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal primero, don Amable Liñán Martínez, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid; Vocal segundo, don Antonio
Luis Sánchez Pérez, Profesor titular de la Universidad «Carlos III»;
Vocal tercero, don Francisco Javier Bilbao Echevarría, Profesor
titular de la Universidad del País Vasco.

3161 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se declara concluido el
procedimiento y vacante la plaza del Cuerpo de Cate-
dráticos de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».

Convocada a concurso por Resolución rectoral de la Univer-
sidad de Vigo de 19 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del
Estado» de 19 de enero de 1998), una plaza del Cuerpo de Cate-
dráticos de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad».

Teniendo en cuenta la propuesta elevada por la Comisión pre-
vista en el artículo 14 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado resolvió declarar la no provisión de la plaza
referenciada del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria
y concluido el procedimiento selectivo.

Vigo, 18 de enero de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

3162 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se modi-
fica la de 9 de noviembre de 1998, por la que se con-
vocó a concurso de acceso una plaza de Catedrático
de Universidad.

Por Resolución 014/98, de 9 de noviembre, de este Rectorado
(«Boletín Oficial del Estado» número 304, de 21 de diciembre de
1998), se acordó convocar a concurso de acceso la plaza de Cate-
drático de Universidad CU002/98, perteneciente al área de cono-
cimiento «Organización de Empresas».

Advertido error en la redacción de la citada Resolución, este
Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere la
Ley 5/1998, de 3 de agosto, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, por la que se crea la Universidad Politécnica
de Cartagena, acuerda:

1.o Modificar el texto del acuerdo contenido en la mencionada
Resolución 014/98, en los siguientes términos:

En el párrafo segundo de la Resolución de 9 de noviembre
de 1998, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que
se convoca a concurso de acceso una plaza de Catedrático de
Universidad, donde dice: «Este Rectorado ha resuelto convocar
a concurso de méritos la plaza de Catedrático de Universidad que
se relaciona en el anexo I de la presente Resolución, de acuerdo
con las siguientes bases:», debe decir: «Este Rectorado ha resuelto
convocar a concurso de acceso la plaza de Catedrático de Uni-
versidad que se relaciona en el anexo I de la presente Resolución,
de acuerdo con las siguientes bases:».

2.o Como quiera que el error de redacción a que se alude
en el número anterior pudiera inducir a confusión a los posibles
interesados en tomar parte en el concurso de que se trata, resulta
conveniente establecer un nuevo plazo de presentación de soli-

citudes, por lo que quienes deseen tomar parte en este concurso
podrán presentar su solicitud, con los requisitos y formalidades
que se establecen en la Resolución de 9 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» número 304, de 21 de diciembre),
en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación de
la presente Resolución (R-016/99), de 21 de enero de 1999, en
el «Boletín Oficial del Estado».

Cartagena, 21 de enero de 1999.—El Rector-Presidente, Juan
Ramón Medina Precioso.

3163 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, de corrección de errores del
anexo I a la Resolución de 9 de diciembre de 1998
por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Advertido error en el anexo I a la Resolución de esta Universidad
de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de enero de 1999), por la que se convocaban a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto subsanar dicho error:

Donde dice: «Plaza número 059. Cuerpo: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Área de conocimiento: “Economía Apli-
cada”. Departamento: Estructura e Historia Económica y Econo-
mía Pública. Actividades docentes: Fiscalidad de la empresa en
la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Clase de con-
vocatoria: Concurso.»; debe decir: «Plaza número 059. Cuerpo:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: “Economía Aplicada”. Departamento: Estructura e Historia
Económica y Economía Pública. Actividades docentes: Fiscalidad
de la empresa en la Escuela Universitaria de Estudios Empresa-
riales de Huesca. Clase de convocatoria: Concurso.».

El plazo de presaentación de solicitudes para esta plaza núme-
ro 059, será de veinte días hábiles, contados a partir de la publi-
cación de la presente corrección de errores en el «Boletín Oficial
del Estado».

Zaragoza, 26 de enero de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

3164 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se corrige errata en
la de 23 de diciembre de 1998, por la que se con-
vocaban a concurso plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios y se amplía el plazo de presentación de
solicitudes a plaza docente del concurso número 751.

Publicada Resolución de la Universidad de Alicante, de 23 de
diciembre de 1998, en el «Boletín Oficial del Estado» número 25,
por la cual se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, ha sido detectada una errata en la página 4193,
columna izquierda, primer párrafo, transcribiéndose a continua-
ción la rectificación oportuna:

Donde dice: «Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titu-
lares de Universidad (A-0876)»; debe decir: «Cuerpo al que per-
tenece la plaza: Profesores titulares de Escuela Universitaria
(A-0876)».

Dado que la errata detectada afecta a la naturaleza de la plaza
convocada en cuanto que son distintos los requisitos exigidos para
Profesores titulares de Escuela Universitaria y para Profesor titular
de Universidad, este Rectorado resuelve que el plazo de presen-
tación de solicitudes para la plaza de referencia, de veinte días
hábiles, sea de nuevo abierto, contados desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Alicante, 29 de enero de 1999.—El Rector en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.


