
9002 RESOLUC/ÖN de 23 de marzo de 1998, de la Vni
versidad de Sevilla, por la que se dedara concluido 
el procedimiento y desierta «na plaza de Profesor tıtu
lar de Escuelas Universitarias. 

Convocada a concurso par Resoluci6n de la Universidad de 
Sevilla de 10 de abril de 1997 (,Boletin Oficial del Es!ado, de 
15 de mayo) , una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias, numero 23, adscrita al area de conoci
miento ~Economia Aplicada", departamento de Economia Aplicada 
1, actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docen
eia de Estadistica Econ6mica y Empresarial, y no habiimdose for
rnulado par la Cornisi6n correspondiente propuesta de provisiôn, 
al no haber sido valorado favorablemente, al menos, par İfes de 
sus miembros, ninguno de los candidatos, segun dispone el articulo 
11.2 a) del Real Decre!o 1888/1984, de 26 de septiembre (,Bo
letin Oficial del Estadoıı de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto declarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarlas 
anterionnente citada. 

Sevilla, 23 de marzo de 1998.-EI Rec!or, Miguel F1orencio 
Lora. 

9003 RESOLVC/ÖN de 1 de abri.l de 1998, de la Vniversidad 
de Burgos, por la que se hace publico el lugar donde 
se encuentran expuestas las listas de admitidos y 
excluidos y la Jecha, lugar y hora del pri.mer ejerddo 
de las pıııebas selectivas de las plazas de Tecnico espe
cialista en labOl'atori.o (Departamento de Ingenieı'ia 
Electmmecil11ica y Civil), convocadas con Jecha 16 de 
enero de 1998. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base septima de la con
vocatoria y el punto 4.1 de las bases de convocatorla del con-

curso~oposici6n libre para la provisiôn de plazas vacantes en la 
plantilla laboral de esta Universidad, 

Este Rectorado, en virtud de las competencias que le estan 
a!ribuidas, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos 
y exduidos (anexo) a las plazas de Tecnico especialista en labo
ratorlo (Departamento de Ingenieria Electromecanica y Civil). Las 
listas completas se encuentran expuestas al publico en el Rec
torado de la Universidad (edificio Hospital del Rey~Rectorado). 

Segundo.-A efectos de la subsanaci6n de errores en los listados 
a que se refiere el primer parrafo del apartado 4.2 de las bases 
de convocatoria, el plazo de diez dias se contara a partir del siguien
te al de la publicaci6n en el ~Boıetin Oficial del Estado>Jo de la 
presente Resoluci6n. 

Tercero.-Convocar a los aspirantes para la realizaci6n del pri~ 
mer ejercicio, que tendra lugar el dia 4 de mayo de 1998, a las 
doce treinta horas. 

La celebraci6n de dicho ejercicio se realizara en el Aula Inno~ 
minada (Aulario de Levan!e) de la facul!ad de Derecho (Hospi!al 
del Rey, sin numero, Burgos). 

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

Burgos, 1 de abril de 1998.-EI Rector, Jose Maria Leal Villalba. 

ANEXO 

Relaciôo provisional de aspirantes exduidos a las pnıebas 
selectivas de las plazas de T ecnico especiaUsta eo laboratorio 

(Deparlamento de Ingenieria Electromecimica y Civil) 

No hay exduidos. 


