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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2007, de la Universi-
dad de Málaga, por la que se declaran aprobadas las lis-
tas 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 Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
convocadas por Resolución de 2 de marzo de 2007.

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 ex-
cluidos a las pruebas selectivas de referencia, anunciando la ex-
posición pública de copia certificada de las mismas en el Pabe-
llón de Gobierno de la Universidad de Málaga, Campus El Ejido, 
y en la Subdelegación del Gobierno de la misma provincia.

Segundo. Convocar a los aspirantes que resulten definiti-
vamente admitidos para la realización del primer ejercicio de 
la fase de oposición el día 20 de noviembre de 2007, a las 10 
horas, en la Facultad de Medicina, Campus Teatinos.

 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2007, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se modifica la composición 
de la Comisión de Valoración del concurso convocado 
por Resolución que se cita y correspondiente a la plaza 
de Jefe de Sección Alumnos Tercer Ciclo.

Determinada la composición de la Comisión de Valora-
ción del concurso convocado por Resolución de 22 de junio de 
2007 y correspondiente a la plaza de Jefe de Sección Alum-
nos Tercer Ciclo, este Rectorado, en uso de las competencias 
que legalmente tiene atribuidas, ha resuelto modificar parcial-
mente la misma, quedando como sigue: 

Donde dice: «Secretario: Don Fernando Moratalla Alonso». 
Debe decir: «Secretario: Don Francisco José Andrade Núñez».

Málaga, 12 de julio de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

Tercero. Los aspirantes deberán presentar el documento 
nacional de identidad.

Málaga, 3 de julio de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 


