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de la Universidad de Málaga y en la Subdelegación de Gobierno
de la misma provincia.

Segundo.—Convocar a los aspirantes que resulten definitiva-
mente admitidos para la realización del primer ejercicio de la fase
de oposición el próximo día 12 de mayo de 2000, a las diez horas,
en la sala número 346 (tercera planta del edificio del Rectorado),
campus de El Ejido.

Tercero.—Los aspirantes deberán presentar el documento
nacional de identidad.

Málaga, 13 de enero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

3946 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración de la primera
parte del primer y único ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Gestión Universitaria, convocadas por Reso-
lución de 5 de noviembre de 1999.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de las
bases de la referida convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene legal-
mente atribuidas, ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas de referencia anunciando la exposición
pública de la copia certificada de las mismas en el Rectorado de
la Universidad de Málaga y en la Subdelegación de Gobierno de
la misma provincia.

Segundo.—Convocar a los aspirantes que resulten definitiva-
mente admitidos para la realización de la primera parte del primer
y único ejercicio de la fase de oposición el próximo día 8 de mayo
de 2000, a las diez horas, en la ETSI Industriales, campus de
El Ejido.

Tercero.—Los aspirantes deberán presentar el documento
nacional de identidad.

Málaga, 13 de enero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

3947 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión, convo-
cadas por Resolución de 5 de noviembre de 1999.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de la
bases de la referida convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencia que tiene legalmente
atribuidas, ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas de referencia anunciando la exposición
pública de la copia certificada de las mismas en el Rectorado de
la Universidad de Málaga y en la Subdelegación de Gobierno de la
misma provincia.

Segundo.—Convocar a los aspirantes que resulten definitiva-
mente admitidos para la realización del primer ejercicio de la fase
de oposición el próximo día 4 de mayo de 2000, a las diez horas,
en la sala número 346 (tercera planta del edificio del Rectorado),
campus de El Ejido.

Tercero.—Los aspirantes deberán presentar el documento
nacional de identidad.

Málaga, 13 de enero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

3948 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer y único
ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Administrativa, con-
vocadas por Resolución de 5 de noviembre de 1999.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de las
bases de la referida convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencia que tiene legalmente
atribuidas ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas de referencia, anunciando la expo-
sición pública de copia certificada de las mismas en el Rectorado
de la Universidad de Málaga y en la Subdelegación de Gobierno
de la misma provincia.

Segundo.—Convocar a los aspirantes que resulten definitiva-
mente admitidos para la realización del primer y único ejercicio
de la fase de oposición el próximo día 24 de marzo de 2000,
a las diez horas, en la ETSI Industriales, campus de El Ejido.

Tercero.—Los aspirantes deberán presentar el documento
nacional de identidad.

Málaga, 14 de enero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

3949 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración de la primera parte
del primer y único ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Gestión de Sistemas e Informática, convocadas por
Resolución de 5 de noviembre de 1999.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de la
bases de la referida convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene legal-
mente atribuidas, ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas de referencia anunciando la exposición
pública de la copia certificada de las mismas en el Rectorado de
la Universidad de Málaga y en la Subdelegación de Gobierno de
la misma provincia.

Segundo.—Convocar a los aspirantes que resulten definitiva-
mente admitidos para la realización de la primera parte del primer
y único ejercicio de la fase de oposición el próximo día 19 de
mayo de 2000, a las diez horas, en la sala número 346 (tercera
planta del edificio del Rectorado), campus de El Ejido.

Tercero.—Los aspirantes deberán presentar el documento
nacional de identidad.

Málaga, 14 de enero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

3950 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Superior de Sistemas y Tecnología
de la Información, convocadas por Resolución de 5
de noviembre de 1999.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de la
bases de la referida convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene legal-
mente atribuidas, ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas de referencia anunciando la exposición
pública de la copia certificada de las mismas en el Rectorado de


