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5688 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aspirantes que han superado las
pruebas selectivas para la provisión de la plaza de
Arquitecto técnico de la plantilla de personal funcio-
nario de esta universidad, en el turno «Plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas», con-
vocadas con fecha 27 de julio de 1998.

Finalizadas las fases de oposición y concurso previstas en la
base 5 de la Resolución de la Universidad de Burgos de fecha 27
de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de agosto),
por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de
plazas de la plantilla de personal funcionario de la Universidad
de Burgos, en el turno «Plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas»,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 49.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, ha resuelto:

Primero.—Hacer pública la relación definitiva de aspirantes que
han superado el proceso selectivo.

Segundo.—La relación completa, por orden de puntuación, se
encuentra expuesta en los tablones de anuncios del Rectorado
de la universidad (Hospital del Rey, sin número).

Tercero.—Los aspirantes deberán presentar la documentación
a que se refiere la base 9 de la convocatoria en el plazo de veinte
días naturales contados desde el día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Resolución.

Burgos, 9 de febrero de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.

ANEXO

Relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para la provisión de la plaza de Arquitecto técnico de la plantilla
de personal funcionario de la Universidad de Burgos, en el turno

«Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas»

Documento nacional de identidad: 13.077.770. Apellidos y
nombre: López Ureta, Bernardo.

5689 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, que modifica la de 22 de diciem-
bre de 1998, por la que se convocan concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes.

Advertido error material en la Resolución de esta Universidad
de 22 de diciembre de 1998, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 30 de enero de 1999, por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes, a continuación
se transcribe la oportuna corrección de errores:

En el anexo I, apartado Plazas docentes de Facultad, en la
plaza número 33/0196, donde dice: «Actividad docente: Meteo-
rología y Climatológica», debe decir: «Actividad docente: Meteo-
rología y Climatología»; en la plaza número 47/0211, donde dice:
«Actividad docente: Nueropsicología clínica», debe decir: «Activi-
dad docente: Neuropsicología clínica».

Granada, 10 de febrero de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

5690 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingresar en la Escala de Especialistas
Informáticos de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Parlamento de
Andalucía 5/1993, de 1 de julio, por la que se crea la Universidad
de Jaén («Boletín Oficial del Estado» número 203, de 25 de agosto),

y Decreto 277/1998, de 22 de diciembre, de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de Jaén («Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 8, de 19 de enero de 1999), y
con el fin de atender las necesidades de personal de Administración
y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri-
buidas en el artículo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, en relación con el artículo 3.2.e) de la misma norma,
así como en el artículo 8 de la Ley 5/1993, del Parlamento de
Andalucía, en relación con el número 6.2 de dicha Ley, y artícu-
los 48 y 122 del Decreto 277/1998, de 22 de diciembre, de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, acuer-
da convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Especialistas Informáticos, con sujeción a las siguientes bases de
convocatoria.

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de
la Escala de Especialistas Informáticos de la Universidad de Jaén,
mediante el sistema general de acceso libre.

1.2 La realización de estas pruebas selectivas se ajustará a
lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 11
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Esta-
do; la Ley del Parlamento de Andalucía 5/1993, de creación de
la Universidad de Jaén, y a las normas de esta Resolución.

1.3 El procedimiento de selección de aspirantes será el de
oposición, con las pruebas y puntuaciones que se especifican en
el anexo I.

1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo II de esta convocatoria.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Las personas que aspiren a estas plazas deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados
a los que, en virtud de tratados internacionales, celebrados por
la Comunidad Europea y ratificados por España, les sean de apli-
cación la libre circulación de trabajadores, en los términos en
que ésta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea.

b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber alcanzado
la edad de jubilación.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o titulación
equivalente.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por alguna limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones
públicas.

2.2 Todos los requisitos enumerados en el apartado anterior
deberán poseerse en el día de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse en posesión de los mismos
hasta la toma de posesión como funcionario/a de la Escala a que
se aspira.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán solicitarlo en el modelo de instancia que será facilitado
gratuitamente en el Negociado de Información o en el Servicio
de Personal y Organización Docente de la Universidad de Jaén,
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o en los modelos normalizados para ingresar en la Administración
Pública, que se facilitan en las Subdelegaciones de Gobierno y
en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

A la instancia se acompañarán una fotocopia del documento
nacional de identidad y el resguardo de haber abonado los dere-
chos de examen a que se refiere la base 3.4.

3.2 Las solicitudes se dirigirán al excelentísimo y magnífico
señor Rector de la Universidad de Jaén, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.3 La presentación de solicitudes se hará en el Registro Gene-
ral de la Universidad o en los lugares establecidos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» del 27).

3.4 Los derechos de examen, por el importe de 2.500 pesetas,
se ingresarán por los solicitantes en la Caja Rural de Jaén, cuenta
número 3067.0109.0200001272, a nombre de la Universidad
de Jaén, indicando en el ingreso: «Oposiciones Escala de Espe-
cialistas Informáticos».

3.5 La falta de justificación del abono de los derechos de
examen determinará la exclusión de los aspirantes. En ningún
caso, la presentación y pago en la Caja Rural supondrá sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud
ante el órgano expresado en la base 3.2.

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del inte-
resado.

3.7 Los aspirantes con minusvalías podrán indicarlo en la
solicitud utilizando el recuadro 5 de la misma, expresando en
el 7 las posibles adaptaciones de tiempo y medios necesarios para
la realización de los ejercicios.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Rector
de la Universidad de Jaén dictará Resolución en el plazo máximo
de un mes, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»
y en la que, además de declarar aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la fecha del comienzo
de los ejercicios, así como la relación de aspirantes excluidos,
con mención expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre,
número de documento nacional de identidad y motivo que la
produce.

4.2 En todo caso, la Resolución a que se refiere la base ante-
rior establecerá un plazo de diez días para la subsanación de erro-
res, transcurrido el cual quedará elevada a definitiva, publicándose
en el tablón de anuncios del Rectorado. Contra dicha Resolución
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, de acuer-
do con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios
del Rectorado, edificio B-1 del Campus Las Lagunillas.

5. Tribunal calificador

5.1 Debido a la urgente necesidad de la publicación de la
convocatoria para la provisión de las vacantes, resulta conveniente
hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 11 del Real
Decreto 364/1995, acordándose que los nombres y demás datos
de los miembros del Tribunal se harán públicos mediante reso-
lución del Rector al mismo tiempo que se expongan la lista de
excluidos a que se refiere la base 4.1.

5.2 Los miembros del Tribunal deberá abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de
los Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

5.3 Previa convocatoria del Presidente se constituirá el Tri-
bunal con la asistencia del Presidente y Secretario y de la mitad,
al menos, de sus miembros, titulares o suplentes. Celebrará la
sesión de constitución en el plazo máximo de treinta días después
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en cualquier
caso al menos diez días antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.4 A partir de su constitución, el Tribunal para actuar váli-
damente requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros,
titulares o suplentes.

5.5 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas,
así como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

5.6 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de
los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose, dichos ase-
sores, a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.

La designación de tales asesores deberá comunicarse al Rector
de la Universidad de Jaén.

5.7 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi-
rantes con minusvalías tengan similares condiciones a las de los
demás opositores, para la realización de los ejercicios.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso,
colaboración de los servicios técnicos de la Administración laboral,
sanitaria o de los órganos competentes de la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía.

5.8 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios de la oposición sean corre-
gidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando
para ello los impresos aprobados por la Orden del Ministerio para
las Administraciones Públicas de 18 de febrero de 1985 («Boletín
Oficial del Estado» del 22), o cualesquiera otro equivalentes. El
Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyo ejercicio figuren
marcas y signos que permitan conocer la identidad del opositor.

5.9 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Jaén, paraje Las Lagunillas, sin numero, edificio B-1, teléfo-
no 953 21 22 77.

El Tribunal dispondrá que, en su sede, al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan-
teadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.10 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría tercera de las recogidas en el Decreto 54/1989,
de 21 de marzo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 31, de 21 de abril).

5.11 El ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número de aspirantes
superior al número de plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga la anterior, será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su identidad.

6.2 El orden de actuación de los opositores se determinará
mediante sorteo efectuado por el Tribunal.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libre-
mente apreciados por el Tribunal.

6.4 Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos
anuncios sobre la celebración de los demás ejercicios deberán
hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde se hayan
celebrado las anteriores, y por cualquier otro medio si se juzga
conveniente, con al menos doce horas de antelación a su comienzo
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si el ejer-
cicio es nuevo.



9304 Martes 9 marzo 1999 BOE núm. 58

6.5 Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece
de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria,
lo comunicará al Rector de la Universidad, el cual deberá dar
cuenta a los órganos competentes de las inexactitudes o falsedades
en que hubieran podido incurrir los aspirantes, a los efectos pro-
cedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
ordinario, ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Listas de aprobados/as, presentación de documentación
y nombramiento de funcionarios/as de carrera

7.1 Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposición,
el Tribunal hará pública en los lugares de examen y en el Rectorado
de la Universidad las listas con las puntuaciones correspondientes.

7.2 La puntuación final se obtendrá de la forma establecida
en el anexo I de esta convocatoria. Finalizados los ejercicios, el
Tribunal hará pública la relación definitiva de aprobados, por
orden de puntuación, en la que constarán las calificaciones de
cada uno de los ejercicios de la oposición y la suma total.

La lista de aprobados no podrá superar el número de plazas
convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier actuación
en sentido contrario, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 18 de la Ley 30/1984.

7.3 La relación de aprobados será elevada al Rector de la
Universidad con propuesta de nombramiento de funcionarios/as
de carrera.

7.4 En el plazo de veinte días naturales, a contar desde la
publicación en el Rectorado de la Universidad de la relación de
aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes que
figuren en las mismas deberá presentar en el Servicio de Personal,
los documentos precisos para acreditar las condiciones exigidas
en la base 2 de la convocatoria y cumplimentarán la declaración
que se incluye como anexo III de la convocatoria.

7.5 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación o, del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seña-
lados en la citada base 2, no podrán ser nombrados funciona-
rios/as de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

7.6 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal
calificador, se procederá al nombramiento de funcionarios/as de
carrera mediante Resolución que se publicará en el «Boletín Oficial
del Estado».

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de foto-
copia del documento nacional de identidad de los aspirantes apro-
bados, ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas presentadas en la Universidad con el apartado «Reser-
vado para la Administración», debidamente cumplimentado.

8. Norma final

8.1 La convocatoria, sus bases, y cuantos actos administra-
tivos se deriven de ésta, así como de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en la
forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.2 Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder
a la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto
en la citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 11 de febrero de 1999.—El Rector, Luis Alberto Parras
Guijosa.

ANEXO I

Ejercicios y valoración

A) Ejercicios. La oposición constará de los ejercicios que a
continuación se indican, siendo éstos eliminatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de
un mínimo de 80 preguntas con respuestas múltiples, siendo sólo

una de ellas la correcta, basado en el contenido íntegro del pro-
grama que se relaciona en el anexo II. Las respuestas erróneas
puntuarán negativamente. El ejercicio se calificará atendiendo a
la aplicación de la siguiente fórmula:

E
A —

d — 1
N = × 10

n

N = Nota resultante.
A = Número de aciertos.
E = Número de errores.
d = Número de opciones de para cada pregunta.
n = Número de preguntas.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será
de cuarenta minutos.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito un tema
a elección del opositor de entre los dos previamente elegidos por
sorteo del Tribunal. Este ejercicio se calificará entre cero y diez
puntos, resultando eliminados los opositores que no obtengan,
como mínimo, cinco puntos.

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán
de un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos.

Tercer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito un supues-
to práctico, a elección del opositor de entre dos propuestos por
el Tribunal. Este ejercicio se calificará entre cero y diez puntos,
resultando eliminados los opositores que no obtengan, como míni-
mo, cinco puntos.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será
de una hora.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por
la suma de las puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios. En
caso de empate se establecerá atendiendo a la mayor calificación
obtenida en el primer ejercicio.

ANEXO II

Programa

1. Microinformática. Componentes de un sistema microinfor-
mático. Sistemas operativos de microordenadores. Periféricos.

2. Modos de operación del ordenador. Multiprogramación,
multiproceso y tiempo compartido. Multitarea y multiusuario. Pro-
ceso por lotes y en línea. Concepto de memoria virtual.

3. Herramientas microinformáticas: Procesadores de texto,
sistema de gestión de bases de datos, hojas de cálculo, gráficos,
antivirus.

4. Paquetes informáticos integrados. Componentes, aplica-
ciones y funcionamiento.

5. Sistema operativo UNIX. Características y comandos prin-
cipales. Tipos de «sell». Programación de «scripts».

6. El lenguaje C. Tipos de datos. Operadores. Instrucciones
condicionales. Bucles y recursividad. Procedimientos, funciones
y parámetros. Tablas. Estructura general de un programa. Com-
pilación.

7. La explotación de sistemas informáticos. Funciones de los
operadores de ordenador. Los manuales de operación de apli-
caciones informáticas.

8. Operación: Distribución y gestión de recursos compartidos.
Gestión de colas, control de «spool». Control de acceso a usuarios.

9. Operación: Comandos y programas de utilidad. Conversión
de soportes. Copias de seguridad.

10. Elementos básicos de SQL. Optimización.
11. Conceptos generales de redes y comunicaciones. Topo-

logías. Medios de transmisión. Componentes.
12. Protocolos de comunicaciones. TCP/IP. «Software». Con-

figuración.
13. Navegadores para WWW. Tipos. Configuración y uso.
14. Lenguaje HTML. CGI’s. «Javascript».
15. Correo electrónico. «Software» de clientes. Configuración

y uso.
16. PGP. Conceptos. Aplicaciones.
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17. «Usenet News». «Software» de clientes. Configuración y
uso.

18. Listas de correo-e. Tipos de listas. Utilización del servidor.
19. Transferencia de ficheros. «Software» de clientes. Uso.
20. «Software» de emulación de servidor «X-Windows». Con-

figuración y uso.

ANEXO III

Declaración jurada

Don/doña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
y documento nacional de identidad número . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a
funcionario/a de carrera de la Escala de Especialistas Informáticos
de la Universidad de Jaén, que no ha sido separado/a del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas.

5691 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se hace pública la lista
de aspirantes que han superado el proceso selectivo
para ingreso en la Escala de Gestión (especialidad
Informática) de esta universidad.

En fecha 19 de diciembre de 1997, se publicó en el «Boletín
Oficial del Estado» Resolución de 20 de noviembre de 1997, de
la Universidad de Cádiz, por la que se convocaba proceso selectivo
para ingreso en la Escala de Gestión (especialidad Informática)
de esta universidad.

Una vez finalizado el proceso de celebración de los ejercicios,
y aplicando lo establecido en la base 1.3 de la citada convocatoria
en relación con la fase de concurso, y a la vista de la propuesta
realizada por el Tribunal Calificador, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la base 7.1 de la convocatoria, así como en el artículo 22
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Rectorado ha resuelto:

Artículo único.

Declarar que han superado el proceso selectivo para ingreso
en la Escala de Gestión (especialidad Informática) de esta uni-
versidad, los aspirantes que se citan en el anexo a esta Resolución.

A partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de esta Resolución, los opositores aprobados
dispondrán de veinte días naturales para presentar en el Rectorado
de la universidad la documentación que establecen las bases 8.1, 8.2
y 8.3 de la convocatoria.

Contra la presente Resolución podrán los interesados inter-
poner recurso ordinario ante el Rector en el plazo de un mes,
conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas.

Cádiz, 11 de febrero de 1999.—El Rector en funciones, Gui-
llermo Martínez Massanet.

ANEXO

Sistema de turno libre

Número
de orden DNI Apellidos y nombre Puntuación

total

1 32.855.552 González Cerezo, Juan Carlos . . 42,805
2 31.333.216 Belaustegui González, Abelardo . 42,162
3 31.256.289 Caballero Muñoz, Juan José . . . . 37,297
4 33.375.731 Frías Carnero, José Manuel . . . . 36,667
5 52.921.286 Benítez Olmo, Antonio . . . . . . . . . 36,562
6 31.258.853 Brihuega Parodi, José Antonio . 36,300
7 31.243.648 Nadal de Mora, Luis . . . . . . . . . . . . 32,780
8 31.249.191 González Puerto, José . . . . . . . . . . 31,972

5692 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se hace pública la
designación de la Comisión que ha de resolver el con-
curso para la provisión de la plaza número 98/042,
de Catedrático de Universidad, convocada por esta
Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele-
brados los oportunos sorteos establecidos en el artículo 6.6 del
mencionado Real Decreto, mediante el que han sido designados
por el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de la plaza de
profesorado de esta Universidad, número 98/042, convocada por
Resolución rectoral de fecha 5 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), Comisión que se relaciona como anexo a
esta Resolución.

La citada Comisión 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 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 al de su publicación.

A Coruña, 15 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

ANEXO

PLAZA DE CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD

Área de conocimiento: «Arquitectura y Tecnología
de Computadores»

Plaza número 98/042

Comisión titular:

Presidente: Don Emilio López Zapata, Catedrático de la Uni-
versidad de Málaga.

Secretario: Don Francisco Tirado Fernández, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Doña Ana María Ripoll Aracil, Catedrática de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona; don Mateo Valero Cortés, Cate-
drático de la Universidad Politécnica de Cataluña, y don Juan
José Serrano Martín, Catedrático de la Universidad Politécnica
de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Duato Marín, Catedrático de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia.

Secretaria: Doña Inmaculada García Fernández, Catedrática
de la Universidad de Almería.

Vocales: Don Juan José Navarro Guerrero, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Cataluña; don Manuel Medina Llinás,
Catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, y don José
Ángel Gregorio Monasterio, Catedrático de la Universidad de Can-
tabria.

5693 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, de corrección de errores de la
de 16 de noviembre de 1998, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de méritos para la provisión de una plaza
del área de «Psicología Social».

Advertido error en el texto remitido de la Resolución de 16
de noviembre de 1998, insertada en el «Boletín Oficial del Estado»


