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Vocal Secretario: Don Manuel Maños Pujol, Profesor titular
de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don Luis M. Gil-Carcedo García, Catedrático de la
Universidad de Valladolid; don Miquel Quer Agusti, Profesor titular
de la Universidad Autónoma de Barcelona, y don Fernando Marco
Martínez, Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Jaime Marco Algarra, Catedrático de la Uni-
versidad de Valencia.

Vocal Secretario: Don Ignacio Cobeta Marco, Profesor titular
de la Universidad de Alcalá de Henares.

Vocales: Don Javier Gavilán Bouzas, Profesor titular de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid; don Jesús Albaga Guimera, Pro-
fesor titular de la Universidad del País Vasco, y don Ramón
Trullenque Peris, Profesor titular de la Universidad de Valencia.

4357 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se corrigen errores
en la de 27 de noviembre de 1998, por la que se
hace pública la composición de las comisiones juz-
gadoras de concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertido error en la Resolución de esta Universidad, de
fecha 27 de noviembre de 1998, insertada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 306, de 23 de diciembre de 1998,

Este Rectorado, de conformidad con el artículo 105.2 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, ha resuelto rectificar los erro-
res producidos, debiendo quedar como sigue:

En la página 43302, parte derecha, en el concurso núme-
ro 09/98, Comisión suplente, donde dice: «Vocal segundo: Don
Fernando Tato Romero, Profesor titular de la Universidad de San-
tiago de Compostela»; debe decir: «Vocal segundo: Don Fernando
Tato Herrero, Profesor titular de la Universidad de Santiago de
Compostela».

Almería, 4 de febrero de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

4358 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la
que se sustituye el Presidente relativo al concurso
número 1.153 y número de sorteo 36.996, área de
conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musical»,
de Profesores titulares de Escuela Universitaria, con-
vocado por la Universidad de La Laguna, anunciado
a sorteo para el día 24 de febrero de 1999.

Advertido error en la propuesta de Presidente, formulada por
la Universidad de La Laguna, relativo al concurso número 1.153
y número de sorteo 36.996, área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Musical», de Profesores titulares de Escuela Uni-
versitaria, convocado por dicha Universidad por Resolución de
24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de agosto),
cuyo sorteo se celebrará el día 24 de febrero de 1999, según
Resolución de 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 2 de febrero),

Esta Secretaría General, al amparo de lo previsto en el artícu-
lo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial
del Estado» del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a petición
de la Universidad convocante, ha resuelto sustituir al Presidente
don Manuel del Campo del Campo por don Pedro Jiménez Cavallé.

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Secretario general, Rafael
Anes Álvarez.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

4359 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos al concurso-opo-
sición libre convocado por Resolución de 28 de sep-
tiembre de 1998, para la provisión de distintas plazas
de personal laboral vacantes en la plantilla de la mis-
ma, se señala el lugar y la fecha de comienzo del
primer ejercicio y se nombran los Tribunales corres-
pondientes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en el concurso-oposición libre convocado por Resolución
de 28 de septiembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19
de octubre), para la provisión de distintas plazas vacantes en la
plantilla de personal laboral de la Universidad de Murcia, y de
conformidad con lo establecido en la base 4.1 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas, ha resuelto declarar aprobadas las listas de admitidos y
excluidos a cada una de las categorías convocadas. Las relaciones
de admitidos se hallan expuestas en el tablón de anuncios general
de esta Universidad, calle Santo Cristo, número 1, Murcia; en
la sede del Tribunal, avenida Teniente Flomesta, sin número, edi-
ficio «Convalecencia», Murcia; en la Delegación del Gobierno de
Murcia, avenida Alfonso X El Sabio, y en Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas,
paseo de La Habana, número 140, Madrid.

Los aspirantes excluidos en cada una de las categorías objeto
de la convocatoria figuran en el anexo I.

Los Tribunales calificadores de las correspondientes categorías
figuran en el anexo II.

Asimismo, se hacen públicos la fecha y el lugar de celebración
del primer ejercicio:

Titulado Superior instalaciones radiactivas y residuos tóxicos
(G-I): Día 24 de marzo de 1999, en el Rectorado, edificio «Con-
valecencia», avenida Teniente Flomesta, número 5, Murcia.

Titulado Superior digitalización imágenes (G-I): Día 23 de mar-
zo de 1999, en el Rectorado, edificio «Convalecencia», avenida
Teniente Flomesta, número 5, Murcia.

Titulado Superior Médico. Medicina Deportiva (G-I): Día 23
de marzo de 1999, en el Rectorado, edificio «Convalecencia», ave-
nida Teniente Flomesta, número 5, Murcia.

Titulado Superior O.T.R.I. (G-I): Día 22 de marzo de 1999,
en el Rectorado, edificio «Convalecencia», avenida Teniente Flo-
mesta, número 5, Murcia.

Titulado Grado Medio Laboratorio. Informática (G-II): Día 27
de marzo de 1999, en el Aulario de «La Merced», Santo Cristo,
número 1, Murcia.

Titulado Grado Medio Laboratorio. SAIT (Informática) (G-II):
Día 12 de abril de 1999, en el Campus de Cartagena.

Titulado Grado Medio Laboratorio. SAIT (Química) (G-II): Día
14 de abril de 1999, en el Campus de Cartagena.

Titulado Grado Medio Actividades Deportivas (G-II): Día 16
de abril de 1999, en el Aulario de «La Merced», Santo Cristo,
número 1, Murcia.

Titulado Grado Medio Traducción e Interpretación (G-II): Día
27 de marzo de 1999, en el Aulario de «La Merced», Santo Cristo,
número 1, Murcia.

Técnico Especialista Actividades Deportivas (G-III): Día 22 de
abril de 1999, en el Campus de Espinardo.

Técnico Especialista Mecánico-Tornero (G-III): Día 20 de abril
de 1999, en el Campus de Espinardo.

Técnico Especialista en Informática (G-III): Día 22 de abril de
1999, en el Campus de Espinardo.

Oficial de Laboratorio. Disección (G-IV): Día 15 de abril de
1999, en el Campus de Espinardo.

Oficial Electromecánico (G-IV): Día 23 de abril de 1999, en
el Campus de Espinardo.

Oficial Telefonista (G-IV): Día 30 de abril de 1999, en el Aulario
de «La Merced», Santo Cristo, número 1, Murcia.

Seis Oficiales de Laboratorio (G-IV): Día 17 de abril de 1999,
en el Campus de Espinardo.

Oficial Agropecuario (G-IV): Día 26 de abril de 1999, en el
Campus de Espinardo.

Oficial de Correos (G-IV): Día 28 de abril de 1999, en el Aulario
de «La Merced», Santo Cristo, número 1, Murcia.


