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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 definitivamente 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.
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RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Universidad 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 Universitaria, convocadas 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 competencias que tiene legalmente atribuidas, ha resuelto:
Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos 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 definitivamente 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.
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RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Universidad 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, 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 competencia que tiene legalmente
atribuidas, ha resuelto:
Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos 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 definitivamente 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.
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RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Universidad 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 selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, convocadas 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 excluidos a las pruebas selectivas de referencia, anunciando la exposición 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 definitivamente 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.
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RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Universidad 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 legalmente atribuidas, ha resuelto:
Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos 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 definitivamente 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.
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RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Universidad 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 legalmente atribuidas, ha resuelto:
Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de referencia anunciando la exposición
pública de la copia certificada de las mismas en el Rectorado de
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la Universidad de Málaga y en la Subdelegación de Gobierno de
la misma provincia.
Segundo.—Convocar a los aspirantes que resulten definitivamente admitidos para la realización del primer ejercicio de la fase
de oposición el próximo día 15 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.

mades, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de
Alicante».
Alicante, 3 de febrero de 2000.—El Rector, en funciones, Salvador Ordóñez Delgado.

3954

Málaga, 14 de enero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.
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RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2000, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada».

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, de fecha 23 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 29 de abril), una plaza de Profesor titular de Universidad, con el número 936, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», en el Departamento de Economía y Hacienda
Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente ha resuelto
dar por concluido el procedimiento del concurso sin propuesta
de nombramiento, y declara, por tanto, desierta la plaza.
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RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2000, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(992/17/CU).

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Universidad,
Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso ordinario a la plaza de Cuerpo
Docente Universitario, convocado por Resolución de fecha 7 de
junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del día 17), tal y como
se detalla en el anexo a la presente Resolución.
La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector-Presidente en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de su publicación.
Móstoles, 8 de febrero de 2000.—El Rector-Presidente, Guillermo Calleja Pardo.

Madrid, 21 de enero de 2000.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

ANEXO
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
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RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2000, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se
anuncia convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas, por el sistema de promoción interna.

En el «Diario Oficial de Galicia» número 19, de 28 de enero
de 2000, se publican las bases que regirán la convocatoria para
ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas
de esta Universidad.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo dirigirse éstas, en el modelo señalado en la convocatoria, al magnífico
y excelentísimo señor Rector de la Universidad de Santiago de
Compostela, colegio de San Xerome, plaza do Obradoiro, sin
número, código postal 15705 Santiago de Compostela (A Coruña),
o en el Registro del Campus de Lugo, Vicegerencia, Servicios Centrales del Campus de Lugo, avenida de Bernardino Pardo Ouro,
sin número, polígono de Fingoi, 27002 Lugo.
Santiago de Compostela, 1 de febrero de 2000.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.
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RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2000, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores
de la de 23 de diciembre de 1999, por la que se hacía
pública la composición de Comisiones juzgadoras de
concursos docentes.

Clase de convocatoria: Concurso ordinario
ÁREA DE CONOCIMIENTO: «ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES»
Plaza 992/CU
Comisión titular:
Presidente: Don Pedro Luis de Miguel Anasagasti, Catedrático
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Secretario: Don José Francisco Tirado Fernández, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal primero: Don José M.a Llaberia Griño, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Cataluña.
Vocal segundo: Don Pedro Gómez Vilda, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal tercero: Don José Amat Girbau, Catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Comisión suplente:
Presidente: Don Julio Gutiérrez Ríos, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.
Secretario: Don Antonio Pérez Ambite, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal primero: Don Juan José Serrano Martín, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Valencia.
Vocal segundo: Don Emilio Luque Fadón, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal tercero: Don Julio Ramón Beivide Palacio, Catedrático
de la Universidad de Cantabria.
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Advertido error en el texto remitido para su publicación en
la mencionada Resolución insertada en el «Boletín Oficial del Estado» número 29, de 3 de febrero de 2000, se transcribe a continuación la rectificación oportuna:
En la página 5040, segunda columna, Comisión número 795,
Comisión titular, donde dice: «Presidente: Don Eloy Sentana
Cremades, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante», debe decir: «Presidente: Don Eloy Sentana Cre-

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2000, de la Universidad de Burgos, por la que se nombran nuevos
miembros del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para provisión de plazas de la Escala de
Técnicos Auxiliares de Biblioteca y Archivos, convocadas con fecha 20 de septiembre de 1999.

De acuerdo con las bases 6.2 y 6.3 de la convocatoria de las
pruebas selectivas para provisión de plazas de la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca y Archivos, de la Universidad de

