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7278 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se convoca concurso-
oposición libre para cubrir una plaza de Técnico Espe-
cialista (Informática), grupo III, vacante en la plantilla
laboral de este organismo.

Vacante una plaza de Técnico Especialista (Informática), gru-
po III, en la plantilla laboral de este organismo, procede convocar
a concurso-oposición libre, para el acceso a la plaza cuya categoría
profesional y destino figuran relacionados en el anexo I, la men-
cionada vacante de acuerdo con las bases de la convocatoria,
que se hallan expuestas en el tablón de anuncios del Pabellón
de Gobierno y en los Centros de esta Universidad.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas debe-
rán hacerlo constar en la solicitud (según impreso normalizado
que se entregará en la Sección de Personal de Administración
y Servicios), dirigida al ilustrísimo señor Gerente, que se presentará
en el Registro General de la Universidad, o a través de las restantes
formas establecidas en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de veinte días naturales a partir del día siguiente a
la publicación de esta convocatoria.

La presente convocatoria y sus bases, así como los actos admi-
nistrativos derivados de la misma y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnadas en el plazo y forma establecidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Santander, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

ANEXO I

Plazas: Una. Categoría: Técnico Especialista (Informática). Gru-
po: III. Destino: Departamento de Ingeniería de Comunicaciones.

7279 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se declara
desierta una plaza de Profesor titular de Universidad,
convocada a concurso en los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, de fecha 5 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 15), una plaza del Cuerpo de Profesor Titular de
Universidad, y habiendo finalizado el concurso sin que la Comisión
nombrada al efecto haya hecho propuesta de nombramiento, de
acuerdo con el artículo 11, punto 1, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y declarar desierta una plaza de Profesor titular de Universidad
que se relaciona en el anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

ANEXO

Plaza número 10. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu-
lares de Universidad.

Área de conocimiento: «Organización de Empresas».

7280 RESOLUCIÓN de 11 de marzo 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 98/038
de Cuerpos Docentes Universitarios.

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 celebra-
dos los oportunos sorteos establecidos en el artículo 6.6 del men-
cionado 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 98/038, convocado por
Resolución Rectoral de fecha 6 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 30), comisión que se relaciona como anexo a esta
Resolución.

La citada comisión deberá 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 a su publicación.

A Coruña, 11 de marzo de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

ANEXO

Plaza: Profesor Titular de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «MEDICINA»

Plaza número 98/038

Comisión titular:

Presidente: Don Miguel Vilardell Tarrés, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

Secretario: Don Francisco Vidal Marsal, Profesor titular de la
Universidad Rovira i Virgili.

Vocales: Don Valentín Cuervas-Mons Martínez, Catedrático de
la Universidad Autónoma de Madrid; don José María Antona
Gómez, Profesor titular de la Universidad de Extremadura, y doña
María del Pilar Grasa Jordán, Profesora titular de la Universidad
de Zaragoza.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Manuel Martínez Vázquez, Catedrático
de la Universidad de Santiago de Compostela.

Secretario: Don Cándido Masa Vázquez, Profesor titular de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Vicente Arroyo Pérez, Catedrático de la Univer-
sidad de Barcelona; don Eugenio Simarro Martín-Ambrosio, Pro-
fesor titular de la Universidad de Oviedo, y don Eduardo Collantes
Estévez, Profesor titular de la Universidad de Córdoba.

7281 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 26 de
febrero de 1999, de la Universidad de Alicante, por
la que se convoca a concurso plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 26 de
febrero de 1999, de la Universidad de Alicante, por la que se
convoca a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 72, de fecha
25 de marzo de 1999, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 11818, anexo I, concurso número 761, actividades
a realizar, donde dice: «Colaborar en química analítica e inves-
tigación en espectroscopia atómica.», debe decir: «Docencia en
Química Analítica e Investigación en Espectroscopia Atómica.».


