
Ballesteros Pareja, Enrique, Catedr8tico de la Universidad Poli~ 
tecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Vazquez Barquero, Antonio, CatedrƏtico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Ruesga Benito, Santos M., Catedra.tico de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: 

Mancha Navarro, Tomas, Catedr8tico de la Universidad de Alca
la de Henares. 

Ruiz Bravo de Mansilla, Gumers, Catedratico de la Universidad 
de Millaga, 

Basulto Santos, Jesus, Catedratico de la Universidad de Sevilla. 

8837 RESOLUC/ÖN de 24 de marzo de 1998, de la Un;
versidad de Burgos, por la que se aprueba la lista 
de aspirantes admitidos y exduidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Superıor de Tec
nicos de Administradon de esta Universidad, convo
cadas confecha 7 de enero de 1998, y se hace publica 
la fecha, hora y lugaf' de celebraeion del pı'imeı' ejeı'
cieio, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las bases 1.5 y 4·.1 de 
la Resoluci6n del Rectorado de esta Universidad, de fecha 7 de 
enero de 1998 (11Boletin Oficial del Estado» de 11 de febrero), 
por la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala Superior de Tecnicos de Administraciôn de la Universidad 
de Burgos, especialidad juridica, por el sistema general de acceso 
libre, 

Este Rectorado, en virtud de las competencias que le estan 
atrihuidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Refonna Uni
versitaria, en relaci6n con el arliculo 3.e) de la misma norma, 
ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-1. Aprohar la lista provisional de aspirantes admi· 
tidos y excluidos a las pruehas selectivas para el ingreso en la 
Escala Superior de Tecnicos de Aministraciôn de la Universidad 
de Burgos, especialidad juridica, por el sistema de aeeeso libre, 
Las Iistas completas se encuentran expuestas al puhlico en los 
siguientes lugares: Rectorado de esta Universidad (Hospital del 
Rey, sin numero) y en el Gohierno Civil de Burgos. 

2. Los aspirantes excluidos (anexo de esta Resoluciôn), en 
virtud de 10 dispuesto en la base 4.2 de la convocatoria, dispondran 
de un plazo de diez dias para proceder a la subsanaciôn, en su 
caso, de las causas que han motivado su exclusiôn. 

Segundo.-La inclusi6n de los aspirantes en las listas de admi
tidos no supone, en ningun caso, el reconocimiento por parte 
de la Universidad de que aquellos reunan los requisitos exigidos 
para el nombramiento como funcionarios de carrera, que deberan 
acreditarse segun 10 establecido en la base 9.1 de la convocatoria. 

Tercero.-Convocar a los aspirantes para la realizaci6n del pri· 
mer ejercicio, que tendra lugar el dia 4 de mayo de 1998, a las 
diez horas. La celebraci6n de dicho ejercicio se realizara en la 
Sala de Juntas del Rectorado (Hospital del Rey, sin numero, Bur
gos), 

Los opositores deheran acudir al examen provistos, en todo 
caso, del documento nacional de identidad. 

Burgos, 24 de marzo de 1998.-EI Rector, Jose Maria Leal 
Villalba, 

ANEXO 

Relaciôo provisional de exclııidos a las pnıebas selectivas para 
In_o en la Escala Superlor de T ecnicos de Administracl6n 

de la Universidad de Burgos 

No hay excluidos. 

8838 RESOLUC/ÖN de 25 de marzo de 1998, de la Uni
versidad de Vigo, de correcci6n de errores de la Reso~ 
lueion de 5 de diciembre de 1997 por la que se convoca 
concurso publico para la provisi6n de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarıos, 

Detectado error en la publicaci6n de la Resoluci6n de 5 de 
diciembre de 1997 (,<Boletin Oficial del Estado» numero 303, 
del 19), de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso 
publico para la provisi6n de diversas plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios y de conformidad con 10 dispuesto en el articu~ 
10 105 de la Ley 30/1992, de Regiınen Juridico de las Adınl
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Corregir el error padecido, yasi: 

Pagina 37247, plaza 108/97, donde dice: 11Actividades que 
realizara quien obtenga la plaza: Docencia en Oceanografia Fisi~ 
ca», debe decir: 11Actividades que realizara quien obtenga la plaza: 
Docencia en Oceanografia Fisica; Metodos en Oceanografia Fi~ 
sica ... 

Segundo.-Conceder un nuevo plazo de veinte dias habiles a 
par!ir del dia slgulente a aquel en el que tenga lugar la publlcaci6n 
de esta correcciôn de errores en el 11Boletin Oficial del Estado)~ 
para la presentaciôn de nuevas solicitudes, respetandose los dere
chos adquiridos de quienes ya las hubieran presentado. 

Contra esta Resoluciôn, que agota la via administrativa, podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso~administrativo ante el Tribunal Superior de 
tJusticia de Galicia, en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado)~. 

Vigo, 25 de marzo de 1998 .-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 


