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24104 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se declara
desierta una plaza de Catedrático de Escuela Univer-
sitaria convocada a concurso en los Cuerpos Docentes
Universitarios.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, de fecha 15 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 22 de enero de 1999), una plaza del Cuerpo
de Catedráticos de Escuela Universitaria, y habiendo finalizado
el concurso sin que la Comisión nombrada al efecto haya hecho
propuesta de nombramiento, de acuerdo con el artículo 11, pun-
to 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 Catedrático de Escuela Univer-
sitaria que se relaciona en el anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Rector, Saturnino de

la Plaza Pérez.

ANEXO

Plaza número 4. Cuerpo al que pertenece: Catedrático de Escue-
la Universitaria. Área de conocimiento: «Física Aplicada».

24105 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se declara
desierta una plaza de Catedrático de Universidad con-
vocada a concurso en los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, de fecha 15 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 22 de enero de 1999), una plaza del Cuerpo
de Catedrático de Universidad, y habiendo finalizado el concurso
sin que la Comisión nombrada al efecto haya hecho propuesta
de nombramiento, por falta de aspirantes, de acuerdo con el ar-
tículo 11.o, punto 1, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y declarar desierta una plaza de Catedrático de Universidad, que
se relaciona en el anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Rector, Saturnino de

la Plaza Pérez.

ANEXO

Plaza número 3. Cuerpo al que pertenece: Catedrático de Uni-
versidad. Área de conocimiento: Construcciones Navales.

24106 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se corrigen errores
advertidos en la Resolución de 8 de noviembre de
1999, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Advertido error en el anexo I de la Resolución de 8 de noviembre
de 1999, de la Universidad del País Vasco, por la que se convocan
plazas de Profesorado universitario, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 284, del 27,

Este Rectorado, al amparo de lo previsto en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, procede a su rectificación en los siguientes tér-
minos:

En la página 41148, concurso número 297, donde dice: «Ac-
tividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Fun-
damentos de Electrotecnia. Teoría de Circuitos. Laboratorio de
Electrónica», debe decir: «Fundamentos de Electrotecnia. Teoría
de Circuitos. Laboratorio de Electrotecnia.

Leioa, 30 de noviembre de 1999.—El Rector, P. D. (Resolución
de 5 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero de 1997), la Vicerrectora de Profesorado, Miren Azka-
rate Villar.


