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4263 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de
diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Jaca (Hues-
ca), por la que se modifica la oferta de empleo público
para 1997.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 32, de fecha 6 de
febrero de 1999, aparece inserta Resolución de 22 de diciembre
de 1998, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca), referente a la oferta
de empleo público para 1997.

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

Donde dice: «... se anuncia la oferta de empleo público de
1998», debe decir: «... se modifica la oferta de empleo público
de 1997».

UNIVERSIDADES

4264 RESOLUCIÓN de 25 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
«Economía Financiera y Contabilidad», del Departamento de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad.

Teniendo en cuenta la propuesta elevada por la Comisión y
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza referida.

Vigo, 25 de enero de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

4265 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se hace pública la sus-
pensión de nombramiento de los miembros de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso, referencia
TEU98/057, convocado por Resolución de 16 de marzo
de 1998.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de Girona de 16 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de abril), y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 6.12.b) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios,

En uso de la atribuciones conferidas por el artículo 64 de los
Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por Decreto
265/1995, de 28 de septiembre («Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2.113, de 11 de octubre), y el Decreto
25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.163, de 2 de
febrero), resuelvo suspender el nombramiento de los miembros
de la Comisión que ha de resolver el concurso, referencia
TEU98/057, para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Física Apli-
cada», convocado por Resolución de 16 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» número 87, de 11 de abril), a la vista de los
errores y las renuncias aceptadas de los Vocales titulares y suplen-
tes, quedando a la espera de que se efectúe nuevo sorteo por
parte del Consejo de Universidades.

Girona, 25 de enero de 1999.—El Rector, Josep María Nadal
i Farreras.

4266 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se rectifica la de 3 de
diciembre de 1998 sobre la convocatoria de concurso
público para la provisión de varias plazas docentes.

Advertido error en la Resolución de 3 de diciembre de 1998,
en la que se anuncia concurso público para la provisión de plazas
docentes, se procede a su corrección.

En la página 989 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de enero
de 1999), donde dice: «CEU-7. Área de conocimiento: “Lenguajes
y Sistemas Informáticos”. Departamento: Informática e Ingeniería
Industrial. Tipo de concurso: Acceso. Materia: Interacción hom-
bre-ordenador», debe decir: «CEU-8. Área de conocimiento: “Len-
guajes y Sistemas Informáticos’’. Departamento: Informática e
Ingeniería Industrial. Tipo de concurso: Acceso. Materia: Interac-
ción hombre-ordenador».

Lleida, 27 de enero de 1999.–El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

4267 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
hace pública la designación de las Comisiones que
resolverán los concursos a plazas de profesorado de
esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los
Presidentes y vocales Secretarios por esta Universidad y celebrado
el sorteo establecido en el artículo 6.6 del mencionado Real Decre-
to, mediante el que fueron designados por el Consejo de Uni-
versidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace público el nombramiento del Vocal pri-
mero (titular y suplente) de la Comisión que ha de resolver el
concurso para la provisión de la plaza de profesorado de esta
Universidad número 1536/97, convocada por Resolución de la
Universidad de Santiago de Compostela de fecha 2 de diciembre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de enero de 1998),
y que es el que se relaciona como anexo a esta Resolución.

El presente nombramiento completa el realizado por Resolución
rectoral de 6 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
3 de junio), dada la aceptación de las renuncias de los Vocales
primeros (titular y suplente) nombrados en la citada Resolución.

La mencionada Comisión se deberá constituir en un plazo no
superior a cuatro meses, que se contará desde la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente a su publicación.

Santiago de Compostela, 1 de febrero de 1999.—El Rector,
Darío Villanueva Prieto.

ANEXO

Plaza de Profesor Titular de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «BIOLOGÍA VEGETAL»

Plaza número 1536/97

Comisión titular:

Vocal primero: Don Gregorio Nicolás Rodrigo, Catedrático de
la Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Vocal primero: Don José María Maldonado Ruiz, Catedrático
de la Universidad de Sevilla.


