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22950 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1999, de la
Secretaría General del Consejo de Universidades, por
la que se anula el sorteo 38.888, número de concurso
04, de Profesores titulares de Universidad, área de
conocimiento de «Química Física», convocado por la
Universidad Complutense de Madrid.

Por Resolución de 13 de octubre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 25), de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, se anunció la celebración de sorteos para la desig-
nación de Vocales de las Comisiones juzgadoras de los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios
para el día 11 de noviembre de 1999.

En el anexo de dicha Resolución figuraba incluido el concurso
número 04, número de sorteo 38.888, de Profesores titulares de
Universidad, área de conocimiento de «Química Física», convocado
por Resolución de la Universidad Complutense de Madrid de 26
de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de junio).

La Universidad convocante de concurso ha solicitado la anu-
lación del mencionado sorteo, por lo que esta Secretaría General,
de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ha resuelto anular el resul-
tado del sorteo correspondiente a la mencionada plaza.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Secretario general,
Vicente Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria general del Consejo de Universidades.

22951 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de opo-
sitores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio del concurso-opo-
sición libre para cubrir una plaza de Titulado de Grado
Medio (Diplomado en Trabajo Social), vacante en esta
Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y en la base 4 de la Resolución
de 1 de julio de 1999 de esta Universidad, por la que se convoca
concurso-oposición libre para cubrir una plaza de Titulado de Gra-
do Medio (Diplomado en Trabajo Social) («Boletín Oficial del Esta-
do» del 29).

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.–Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos
a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios del Servicio del Personal (edificio
Santa Lucía, calle Santa Lucía, número 2, teléfonos 958 24 43 27
y 958 24 30 36).

Segundo.—Publicar la lista de excluidos a estas pruebas que
figura como anexo a esta Resolución, con expresión de las causas
de no admisión.

Tercero.—Tanto los opositores excluidos como los omitidos,
por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos,
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su
no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos
y de excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-
dos de la realización de las pruebas. A estos efectos, los aspirantes
deberán comprobar fehacientemente, no sólo que no figuran reco-
gidos en la relación de excluidos, sino que sus nombres constan
en la pertinente relación de admitidos.

Cuarto.—Se convoca a todos los opositores admitidos para la
celebración del primer ejercicio, el día 14 de enero del 2000,
a las once horas en la Escuela Universitaria de Trabajo Social
(calle Rector López Argüeta, sin número, Granada).

Quinto.—Los opositores deberán ir provistos necesariamente
de material de escritura, consistente en: Lápiz de grafito del núme-
ro 2 y de goma de borrar.

Asimismo, deberán presentar el documento nacional de iden-
tidad o pasaporte y la hoja número 4, ejemplar para el interesado,
de la solicitud de admisión a las pruebas.

Granada, 10 de noviembre de 1999.—El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

ANEXO

Relación de opositores excluidos
(Diplomado en Trabajo Social)

Apellidos y nombre: Muñoz Sánchez, Concepción. Documento
nacional de identidad: 24.235.062. Causa exclusión: Falta de
pago.

22952 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se corrigen errores
en la de 31 de mayo de 1999 por la que se convocaban
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertido error en texto remitido para su publicación en la
mencionada Resolución insertada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 147, de 21 de junio de 1999, se transcribe a continuación
la rectificación oportuna:

En la página número 23676, segunda columna, anexo I, con-
curso número 765, donde dice: «Departamento: Ciencias Sociales
y de la Educación», debe decir: «Departamento: Sociología II, Psi-
cología, Comunicación y Didáctica».

Alicante, 15 de noviembre de 1999.—El Rector en funciones,
Salvador Ordóñez Delgado.


