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24296 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, de corrección de errores de la Reso-
lución de 20 de octubre de 1999, por la que se convoca
a concurso de acceso plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Advertido error en la Resolución de 20 de octubre de 1999,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 272, de 13
de noviembre, a continuación se indica la oportuna rectificación:

En la página 39731, en el anexo, donde dice: «4. ... Perfil:
Arquitectura», debe decir: «... Perfil: Fundamentos matemáticos
en la Arquitectura».

Alcalá de Henares, 26 de noviembre de 1999.—El Rector,
Manuel Gala Muñoz.

24297 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso ordinario, convocado por Reso-
lución de fecha 7 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del día 17), tal y como se detalla en el anexo a la presente Reso-
lución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector-Presidente, en el plazo de quince días hábi-
les, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Móstoles, 13 de diciembre de 1999.–El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

ANEXO

Catedráticos de universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «QUÍMICA INORGÁNICA»

Plaza 992/18/CU

Clase de convocatoria: Concurso ordinario

Comisión titular:

Presidente: Don Antonio L. Otero Montero, Catedrático de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

Secretario: Don Moisés Morán Horrillo, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Vocal primero: Don Jaime Casabo Gispert, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal segundo: Don Vicente Rafael Rives Arnau, Catedrático
de la Universidad de Salamanca.

Vocal tercero: Don José Antonio Odriozola Gordón, Catedrá-
tico de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Gregorio López López, Catedrático de la Uni-
versidad de Murcia.

Secretario: Don Gabriel García Sánchez, Catedrático de la Uni-
versidad de Murcia.

Vocal primero: Don Juan Ribas Gispert, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona.

Vocal segundo: Don Cristóbal Valenzuela Calahorro, Catedrá-
tico de la Universidad de Granada.

Vocal tercero: Don Guillermo Munuera Contreras, Catedrático
de la Universidad de Sevilla.

24298 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de
septiembre de 1999, de la Universidad de Burgos, por
la que se convoca proceso selectivo para la provisión
de plazas de la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblio-
teca y Archivos de la Universidad de Burgos, en el
turno plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas.

Advertido error en la publicación de la Resolución de 20 de
septiembre de 1999, por la que se convoca proceso selectivo para
la provisión de plazas de la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblio-
teca y Archivos de la Universidad de Burgos, en el turno plazas
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, se procede
a rectificar en los siguientes términos:

En la base 7.1, donde dice: «El primer ejercicio se iniciará
a partir del 1 de octubre de 1999», debe decir: «El primer ejercicio
se iniciará a partir del 1 de febrero de 2000».

24299 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de
septiembre de 1999, de la Universidad de Burgos, por
la que se convoca proceso selectivo para el ingreso
en plazas de la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblio-
teca y Archivos.

Advertido error en la publicación de la Resolución de 20 de
septiembre de 1999, por la que se convoca proceso selectivo para
el ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca y Archi-
vos de la Universidad de Burgos, se procede a rectificar los mismos
de la forma siguiente:

En la base 7.1, donde dice: «El primer ejercicio se iniciará
a partir del 1 de octubre de 1999», debe decir: «El primer ejercicio
se iniciará a partir del 1 de febrero de 2000».

24300 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 17 de
noviembre de 1999, de la Universidad de Granada,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Auxiliar mediante el sistema de acceso
libre.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 17 de
noviembre de 1999, de la Universidad de Granada, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar,
mediante el sistema de acceso libre, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 299, de fecha 15 de diciembre de 1999, pági-
nas 44132 a 44135, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 44134, anexo I, Ejercicios y calificación, donde
dice: «Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario
de respuestas alternativas general,...», debe decir: «Primer ejer-
cicio: Consistirá en contestar un cuestionario de respuestas alter-
nativas sobre cultura general,...», y donde dice: «Segundo ejercicio:
Consistirá en contestar sobre cultura un cuestionario con respues-
tas alternativas...», debe decir: «Segundo ejercicio: Consistirá en
contestar un cuestionario con respuestas alternativas ...».


