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Tribunal suplente:

Vocales:

Doña María Gádor Manzano Vázquez, funcionaria de la Escala
Técnica de Gestión de Sistemas e Informática de la Universidad
de Almería.

Don Diego Pérez Martínez, funcionario de la Escala Técnica
de Gestión de Sistemas e Informática de la Universidad de Almería.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa
en virtud del artículo 60 del Decreto 276/1998, de 22 de diciembre
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 19 de enero de
1999), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
de Almería, podrán los interesados interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Almería, en el plazo de dos meses a partir de la publicación
de la presente Resolución, de acuerdo con los artículos 8.3 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado»
del 14).

Almería, 29 de enero de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almecija.

ANEXO

Apellidos y nombre DNI Minus. Causas

Muñoz del Pozo Baños, Alberto Jesús. 34.842.675-K No 1 y 2
Ramos López, Óscar . . . . . . . . . . . . . . . 45.582.477-L No 5

Total: 2.

Causas de exclusión:

1. Falta de pago o acreditación de la transferencia bancaria.
2. Falta de fotocopia del DNI.
3. Solicitud fuera de plazo.
4. Defectos de cumplimentación de la solicitud.
5. No posee o no hace constar la titulación.
6. No posee o no hacer constar la edad requerida.

6732 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desiertas dos plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios.

Convocada a concurso por Resolución de 6 de noviembre de
1998 («Boletín Oficial del Estado» del 20) de la Universidad de
Extremadura, plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, y no
haber aspirantes en las plazas de referencia 60/14,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desiertas las plazas que se relacionan:

Referencia del concurso: 60/14.

Cuerpo: Profesor Titular de Universidad.

Área de conocimiento: «Biblioteconomía y Documentación».

Departamento: Informática.

Clase de convocatoria: concurso.

Numero de plazas: Dos.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Administración de Recursos en Unidades Informativas.

Badajoz, 26 de febrero de 1999.—El Rector, César Chaparro
Gómez.

6733 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, de corrección de errores de la de
25 de enero de 1999, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Advertido error en el texto remitido de la Resolución de 25
de enero de 1999, insertada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 39, de 15 de febrero (3840), se transcribe seguidamente
la oportuna rectificación:

En el anexo, página 6649, Cuerpo: Catedráticos de Univer-
sidad. Área: «Filología Catalana». Departamento: Filología Cata-
lana. Concurso número 107/1998. Tipo de convocatoria: Con-
curso.

Donde dice: «Comisión suplente: Vocal Secretario: Don Juan
Mas Vives, Catedrático de la Universidad de las Islas Baleares»,
debe decir: «Joaquim Molas Batllori, Catedrático de la Universidad
de Barcelona».

Valencia, 1 de marzo de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

6734 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, de corrección de errores de la de
28 de enero de 1999, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que habrá de juzgar la
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del
Área de «Enfermería».

Advertido error en la Resolución de 28 de enero de 1999 inserta
en el «Boletín Oficial del Estado» número 44, de 20 de febrero
de 1999, por la que se hace pública la composición de Comisiones
que habrán de resolver concursos para la provisión de plazas de
Profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios, a continua-
ción se indica la oportuna rectificación:

En la página 7368, en la Comisión correspondiente a la plaza
Z034/DEF408 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área
«Enfermería». Donde dice: «Vocal tercera: Doña Ángela Toronjo
Gómez, Profesora titular de escuela Universitaria de la Universidad
Politécnica de Madrid»; debe decir: «Vocal tercera: Doña Ángela
Toronjo Gómez, Profesora titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Huelva».

Alcalá de Henares, 5 de marzo de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

6735 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, de corrección de
errores de la de 3 de febrero de 1999, que convocaba
concurso público para la provisión de diversas plazas
docentes.

Advertido un error en la mencionada Resolución, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo de 1999, a
continuación se detalla la corrección oportuna:

Donde dice:

«CEU-122.
Materia: Cálculo y Álgebra de Ingeniería de Obras Públicas

y/o Ampliación de Matemáticas de Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos».

Debe decir:

«CEU-122.
Materia: Cálculo y Álgebra de Ingeniería de Obras Públicas

y Ampliación de Matemáticas de Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos».

Barcelona, 11 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.


