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4413 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de
enero de 2002, del Ayuntamiento de Santa Úrsula
(Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2002.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 42, de fecha 18 de
febrero de 2002, aparece insertada la Resolución de 16 de enero
de 2002, del Ayuntamiento de Santa Úrsula (Santa Cruz de Tene-
rife), por la que se anuncia la oferta de empleo público para el
año 2002.

Advertidos errores en la citada Resolución, se procede a su
corrección:

Omisión de una plaza clasificada como personal laboral. Nivel
de titulación: Formación Profesional de segundo grado. Denomi-
nación del puesto: Técnico Especialista en Delineación.

UNIVERSIDADES

4414 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2002, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara
aprobada la lista de admitidos y excluidos y se hace
pública la relación de aspirantes excluidos, así como
lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas con-
vocadas por Resolución de 15 de noviembre de 2001,
para ingreso en las Escalas Técnica, Superior de Sis-
temas y Tecnologías de la Información, Gestión, Admi-
nistrativa y Auxiliar por el turno de promoción interna.

Convocados por Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de diciembre de 2002) procesos
selectivos para ingreso en las Escalas Técnica, Superior de Sis-
temas y Tecnologías de la Información, Gestión Administrativa
y Auxiliar Administrativa de esta Universidad por el turno de pro-
moción interna, y una vez finalizado el plazo de presentación de
solicitudes,

Este Rectorado ha resuelto, dando cumplimiento a lo estable-
cido en la base 4.1 y 4.2 de la convocatoria, declarar aprobada
la lista de aspirantes admitidos y excluidos y hacer pública la
relación de aspirantes excluidos en el anexo I, con indicación de
la causa de exclusión, así como lugar, fecha y hora de comienzo
de las pruebas:

Escala Técnica (ejercicio teórico):

Ciudad Real: Día 23 de mayo de 2002, a las diecisiete horas,
en el Aulario General (aula 2.13), sita en Campus Universitario,
sin número.

Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
(ejercicio teórico):

Ciudad Real: Día 14 de mayo de 2002, a las doce horas, en
el Aulario General (aula 2.13), sito en Campus Universitario, sin
número.

Escala de Gestión (ejercicio práctico):

Albacete: Día 27 de abril de 2002, a las diez horas, en el
aula Software 5 de la Escuela Politécnica Superior, sita en Campus
Universitario, sin número.

Ciudad Real: Día 27 de abril de 2002, a las diez horas, en
el Edificio de Servicios Generales (sótano), aulas Formación PDI
y Alumnos, sito en Campus Universitario, sin número.

Escala de administrativa (ejercicio teórico):

Albacete: Día 16 de abril de 2002, a las diecisiete horas, en
la Sala de Juntas del Consejo Social, Pabellón de Gobierno, sito
en plaza de la Universidad, número 2.

Ciudad Real: Día 16 de abril de 2002, a las diecisiete horas,
en el Aulario General (aula 2.13), sito en Campus Universitario,
sin número.

Escala Auxiliar Administrativa (ejercicio práctico):

Albacete: Día 20 de abril de 2002, a las diez horas, en el
aula Software 5 de la Escuela Politécnica Superior, sita en Campus
Universitario, sin número.

Ciudad Real: Día 20 de abril de 2002, a las diez horas, en
el Edificio de Servicios Generales (sótano), aula Formación PDI,
sito en Campus Universitario, sin número.

Las listas completas de admitidos y excluidos se encuentran
expuestas en los tablones de anuncios del Rectorado y Vicerrec-
torados de Campus.

Asimismo, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado
la exclusión.

Ciudad Real, 25 de enero de 2002.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

ANEXO I

Relación de aspirantes excluidos

NIF Apellidos y nombre Causa de exclusión

Escala Técnica

Ningún aspirante excluido.

Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información

Ningún aspirante excluido.

Escala de Gestión

Ningún aspirante excluido.

Escala Administrativa

5.150.024-W Abia Alcantud, Miguel Ángel .... Base 2.1.6
5.654.066-E Céspedes Barroso, Daniel ....... Base 2.1.7

Escala Auxiliar Administrativa

807.130-Z Dorado Sánchez, María del Pilar. Base 2.1.7
74.504.633-C Martínez Toboso, Jesús Ángel .. Base 2.1.7
27.469.466-Z Muñoz Sánchez, María Caridad. Base 2.1.7

4415 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran las Comi-
siones que han de resolver los concursos para la pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universi-
tarios.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real De-
creto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de
las Comisiones que habrán de resolver los concursos para la pro-
visión de plazas docentes de esta Universidad y que se detallan
en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución podrán los interesados presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad de Málaga, en el plazo
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Málaga, 5 de febrero de 2002.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.


