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Segundo.—El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el
día 7 de julio de 1999, a las diez horas, en el edificio «Concepción
Arenal», aula informática 14.1.8, del Campus de Getafe, de la
Universidad «Carlos III», de Madrid (calle Madrid, 126, Getafe,
Madrid), para cuya realización se convoca a los señores aspirantes
en llamamiento único. Los opositores deberán venir provistos de
bolígrafo y documento nacional de identidad, pasaporte o carné
de conducir.

Tercero.—De acuerdo con la base 4.2 los aspirantes excluidos
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de las listas provisionales
de admitidos y excluidos, para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión, o su omisión de las relaciones de admitidos
y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanasen la exclusión, justificando su derecho a estar incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de
la realización de las pruebas.

Getafe, 9 de junio de 1999.—El Rector, P. D. (Resolución 9
de febrero de 1998), el Gerente, Rafael Zorrilla Torras.

13875 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, de la Univer-
sidad «Carlos III», de Madrid, por la que se aprueba
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
y se señala el lugar y fecha de celebración del primer
ejercicio, primera parte, de las pruebas selectivas para
acceder a la condición de personal laboral fijo, con
la categoría de Oficial de Oficios (Información),
mediante el sistema de concurso-oposición libre.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de la Reso-
lución de 20 de abril de 1999, por la que se convocan pruebas
selectivas para acceder a la condición de personal laboral fijo,
con la categoría de Oficial de Oficios (Información), mediante el
sistema de concurso-oposición libre de la Universidad «Carlos III»
de Madrid, en relación con lo establecido por el artículo 20.1
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,

Este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta, ha resuelto:

Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para adquirir la
condición de personal laboral fijo, con la categoría de Oficial de
Oficios (Información), de esta Universidad (anexo). La relación
certificada completa de aspirantes admitidos y excluidos se
encuentra expuesta al público en los siguientes tablones de anun-
cios de la Universidad «Carlos III», de Madrid: Campus de Getafe,
calle Madrid, 126, Getafe (Madrid), edificio Rectorado, edificio
Decanato y edificio «Concepción Arenal»; Campus de Leganés,
calle Butarque, 15, Leganés (Madrid), edificio «Betancourt», y edi-
ficio «Sabatini».

Segundo.—El primer ejercicio, primera parte, de la oposición
tendrá lugar el día 4 de julio de 1999, a las diez horas, en el

edificio «Normante», del Campus de Getafe, de la Universidad «Car-
los III», de Madrid (calle Madrid, 126, Getafe, Madrid), para cuya
realización se convoca a los señores aspirantes en llamamiento
único. Las aulas a utilizar serán: Aula 6.63 y aula 6.59. Los opo-
sitores deberán venir provistos de un lapicero de grafito número 2,
goma de borrar, y DNI, pasaporte o carné de conducir.

Tercero.—De acuerdo con la base 4.2, los aspirantes excluidos
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de las listas provisionales
de admitidos y excluidos, para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión, o su omisión de las relaciones de admitidos
y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanasen la exclusión, justificando su derecho a estar incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de
la realización de las pruebas.

Getafe, 14 de junio de 1999.—El Rector, P. D. (Resolución
de 9 de febrero de 1998), el Gerente, Rafael Zorrilla Torras.

ANEXO

Lista provisional de aspirantes excluidos

Pruebas selectivas Oficial de Oficios (Información), grupo IV Cam-
pus Colmenarejo, sistema de provisión de concurso-oposición libre

DNI Apellidos y nombre Causa exclusión

7.506.137 Bueno Panero, Carolina ... Falta copia DNI.
75.977.233 Galindo Rodríguez, Felipe .. Presentación instancia

fuera de plazo.
51.928.661 Hens Pato, Raquel ......... No especifica titulación.
71.125.508 Macedo Vitorino, Judit de . Falta copia DNI.

818.255 Morell Vázquez, Susana ... Presentación instancia
fuera de plazo.

13876 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 1999, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se corrigen errores
a la Resolución de 7 de junio de 1999, por la que
se convocan a concurso ordinario y a concurso de
méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertido error material en la página 23271 del «Boletín Oficial
del Estado» número 144, de 17 de junio de 1999, donde dice:
«Concurso número 18. Tipo de concurso: Ordinario. Referencia:
Plaza 992/1/CEU. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático
de Escuela Universitaria. Área de conocimiento: “Enfermería”,
debe decir: «Concurso número 18. Tipo de concurso: Ordinario.
Referencia: Plaza 992/1/CEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedrático de Escuela Universitaria. Área de conocimiento: “Fi-
sioterapia”.».

Móstoles, 18 de junio de 1999.—El Rector-Presidente, Guiller-
mo Calleja Pardo.


