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el Registro General de la Universidad de Burgos (edificio del Hos-
pital del Rey-Rectorado) y en la Subdelegación del Gobierno de
Burgos. También podrá ser utilizado el modelo oficial aprobado
por la Secretaría de Estado para la Administración Pública. A la
instancia se acompañará una fotocopia del documento nacional
de identidad.

Sexto.—Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas, y
se ingresarán en la cuenta a nombre de la Universidad de Burgos,
número 2018 0000 65 1120001005, abierta en la entidad Caja
de Burgos, indicando: Pruebas selectivas de personal laboral de
la Universidad de Burgos. Estarán exentos del pago las personas
con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

La falta de pago de estos derechos no es subsanable y deter-
minará la exclusión del aspirante.

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos por Ley.

Burgos, 18 de agosto de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.

ANEXO

Grupo: III. Categoría profesional: Técnico Especialista en Labo-
ratorio. Especialidad: Departamento, Física Aplicada. Número de
plazas: Una.

19717 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de León, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de plaza de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que ha de resolver
el concurso para la provisión de plaza en los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocado por Resolución de la Universidad de
León, y que se detalla en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad de León en el plazo de
quince días, a partir del día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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».

León, 1 de septiembre de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

ANEXO

Referencia: 545. Tipo de concurso: Concurso ordinario. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de
conocimiento: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social».

Número de plazas: Una

Titulares:

Presidente: Don Germán José Barreiro González, Catedrático
de la Universidad de León.

Vocales: Don Juan Rivero Lamas, Catedrático de la Universidad
de Zaragoza; don Jesús María Galiana Moreno, Catedrático de
la Universidad de Murcia, y don Juan Manuel Ramírez Martínez,
Catedrático de la Universidad Estudi General de Valencia.

Vocal Secretaria: Doña María Emilia Casas Baamonde, Cate-
drática de la Universidad Complutense de Madrid.

Suplentes:

Presidente: Don Alfredo Montoya Melgar, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Juan García Blasco, Catedrático de la Universidad
de Zaragoza; don Francisco Javier Prados de Reyes, Catedrático
de la Universidad de Granada, y doña Julia López López, Cate-
drática de la Universidad «Pompeu Fabra».

Vocal Secretario: Don Jesús Martínez Girón, Catedrático de
la Universidad de A Coruña.

19718 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1999, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se anun-
cia el lugar de la publicación de la lista de admitidos
a las pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante
en la plantilla de personal laboral de Titulado/a supe-
rior (Centro de Computación Científica), de grupo 1,
en el Vicerrectorado de Infraestructura para la Inves-
tigación, así como la convocatoria a la realización del
primer ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5 de la convocatoria
de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concur-
so-oposición, para cubrir una plaza vacante en la plantilla de per-
sonal laboral de esta Universidad, de Titulado/a superior (Centro
de Computación Científica), de grupo 1, convocado por Resolución
de fecha 18 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
22 de julio),

Este Rectorado anuncia la publicación de la lista de admitidos
a las citadas pruebas, que figurará expuesta en el tablón de anun-
cios del edificio del Rectorado de esta Universidad.

Se convoca, asimismo, a los aspirantes admitidos a la rea-
lización del primer ejercicio, que tendrá lugar el día 3 de noviembre
de 1999, a las diez horas, en el salón de actos, entreplanta segunda
del edificio del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid,
carretera Colmenar Viejo, kilómetro 15,400, 28049 Madrid.

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes deberán
ir provistos de documento nacional de identidad o pasaporte.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
el Rector, en el plazo de un mes, o ser impugnado directamente
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante la inter-
posición del correspondiente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en
la legislación vigente.

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rectorado de 18 de septiembre de 1998), el Gerente,
Luciano Galán Casado.

19719 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 1999, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se anun-
cia el lugar de la publicación de la lista de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una
plaza vacante en la plantilla de personal laboral de
Diplomado/a universitario/a (Relaciones Internaciona-
les), de grupo 2, en la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales, así como la convocatoria a la realización
del primer ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5 de la convocatoria
de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concur-
so-oposición, para cubrir una plaza vacante en la plantilla de per-
sonal laboral de esta Universidad, de Diplomado/a universitario/a
(Relaciones Internacionales), de grupo 2, en la Oficina de Rela-
ciones Internacionales, convocado por Resolución de fecha 18
de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Rectorado anuncia la publicación de la lista de admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. La primera figurará expuesta
en el tablón de anuncios del edificio del Rectorado de esta Uni-
versidad y la segunda aparece como anexo a esta Resolución.

Se convoca, asimismo, a los aspirantes admitidos a la rea-
lización del primer ejercicio, que tendrá lugar el día 22 de octubre
de 1999, a las once horas, en el salón de actos, entreplanta 2.a del
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edificio del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid,
carretera Colmenar Viejo, kilómetro 15,400, 28049 Madrid.

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes deberán
ir provistos de documento nacional de identidad o pasaporte.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, ante
el Rector, en el plazo de un mes, o ser impugnado directamente
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante la inter-
posición del correspondiente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en
la legislación vigente.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rectorado de 18 de septiembre de 1998), el Gerente,
Luciano Galán Casado.

ANEXO

Apellidos y nombre DNI Causa exclusión

Bayón Gimeno, Amalia ........... 4.129.158 Fuera de plazo.
Caballero Rico, Susana .......... 46.834.394 Fuera de plazo.
Conde-Salazar Pérez, Rafael ..... 16.806.070 Fuera de plazo.
Doce Gutiérrez, María Luz ....... 7.488.631 Fuera de plazo.
Fernández Cuéllar, Felicia ....... 50.833.641 Fuera de plazo.
Gómez Marfil, María Francisca ... 139.198 Fuera de plazo.
Quiñones García, Lucía .......... 35.511.806 Fuera de plazo.
Sanz Domínguez, Yolanda ....... 2.640.035 Fuera de plazo.

19720 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 1999, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se anun-
cia el lugar de la publicación de la lista de admitidos
a las pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante
en la plantilla de personal laboral de Titulado/a supe-
rior (Aulas de Informática), de grupo 1, en la Unidad
Técnica de Informática, así como la convocatoria a
la realización del primer ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5 de la convocatoria
de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concur-
so-oposición, para cubrir una plaza vacante en la plantilla de per-
sonal laboral de esta Universidad, de Titulado/a superior (Aulas
de Informática), de grupo 1, en la Unidad Técnica de Informática,
convocado por Resolución de fecha 18 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de julio),

Este Rectorado anuncia la publicación de la lista de admitidos
a las citadas pruebas, que figurará expuesta en el tablón de anun-
cios del edificio del Rectorado de esta Universidad.

Se convoca, asimismo, a los aspirantes admitidos a la rea-
lización del primer ejercicio, que tendrá lugar el día 29 de octubre
de 1999, a las diez horas, en el salón de actos, entreplanta segunda
del edificio del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid,
carretera Colmenar Viejo, kilómetro 15,400, 28049 Madrid.

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes deberán
ir provistos de documento nacional de identidad o pasaporte.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
el Rector, en el plazo de un mes, o ser impugnado directamente
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante la inter-
posición del correspondiente recurso contencioso-administrativo

en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en
la legislación vigente.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rectorado de 18 de septiembre de 1998), el Gerente,
Luciano Galán Casado.

19721 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 1999, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se anun-
cia el lugar de la publicación de la lista de admitidos
a las pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante
en la plantilla de personal laboral de Diplomado/a
universitario/a (Programas marco I + D de la Unión
Europea), de grupo 2, en el Servicio de Investigación,
así como la convocatoria a la realización del primer
ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5 de la convocatoria
de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concur-
so-oposición, para cubrir una plaza vacante en la plantilla de per-
sonal laboral de esta Universidad, de Diplomado/a universitario/a
(Programas marco de I + D de la Unión Europea), de grupo 2,
en el Servicio de Investigación, convocado por Resolución de fecha
18 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio),

Este Rectorado anuncia la publicación de la lista de admitidos
a las citadas pruebas, que figurará expuesta en el tablón de anun-
cios del edificio del Rectorado de esta Universidad.

Se convoca, asimismo, a los aspirantes admitidos a la rea-
lización del primer ejercicio, que tendrá lugar el día 27 de octubre
de 1999, a las diez horas, en el salón de actos, entreplanta segunda
del edificio del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid,
carretera Colmenar Viejo, kilómetro 15,400, 28049 Madrid.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes deberán ir
provistos de documento nacional de identidad o pasaporte.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
el Rector, en el plazo de un mes, o ser impugnado directamente
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante la inter-
posición del correspondiente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en
la legislación vigente.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rectorado de 18 de septiembre de 1998), el Gerente,
Luciano Galán Casado.

19722 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierto el con-
curso para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Historia
del Derecho y de la Instituciones».

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Castilla-La Mancha, de fecha 24 de junio de 1998 «Boletín Oficial
del Estado» de 4 de agosto), una plaza de Profesor titular de Uni-
versidad, y habiendo finalizado el concurso sin que la Comisión
nombrada al efecto haya hecho propuesta de provisión de la plaza,
de acuerdo con el artículo 11.1 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento
y, por tanto, declarar desierta la plaza de Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Historia del Derecho y de las
Instituciones», TU 35/98, de esta Universidad.

Ciudad Real, 16 de septiembre de 1999.—El Rector, Luis Alber-
to Arroyo Zapatero.


