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ANEXO

Lista provisional de aspirantes excluidos a las pruebas selec-
tivas para la provisión de una plaza de la Escala Técnica de

Gestión (Comunicación)

(Resolución 3/1998, de 2 de enero)

Apellidos y nombre: Sánchez Salcedo, Eduardo. Documento
nacional de identidad número 18.166.374-P. Motivo de exclusión:
B (presentar fuera de plazo).

25016 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se declara
desierta una plaza de Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria convocada a concurso en los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, de fecha 24 de octubre de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» del 7 de noviembre) una plaza del Cuerpo de Profesores
titulares de Escuelas Universitarias, y habiendo finalizado el con-
curso sin que la Comisión nombrada al efecto haya hecho pro-
puesta de nombramiento, de acuerdo con el artículo 11, punto 1,
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y declarar desierta una plaza de Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, que se relaciona en el anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de octubre de 1998.—El Rector, Saturnino de la

Plaza Pérez.

ANEXO

Plaza número 6. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Área de conocimiento: «Expresión Gráfica
en la Ingeniería».

25017 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de León, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de la Escala Facul-
tativa de Archiveros y Bibliotecarios.

Convocado concurso-oposición, por turno de promoción inter-
na, por Resolución del Rectorado de la Universidad de León, de
fecha 28 de marzo de 1994 («Boletín Oficial del Estado» de 6
de mayo), para la provisión de una plaza de la Escala de Archiveros
y Bibliotecarios de dicha Universidad, y habiendo desistido del
procedimiento todos los firmantes,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 91.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ha resuelto declarar concluido el procedimiento y desierta la men-
cionada plaza de la Escala de Archiveros y Bibliotecarios.

León, 9 de octubre de 1998.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.


