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Lunes 28 febrero 2000

Burgos («Boletín Oficial del Estado» de 30 de noviembre y «Boletín
Oficial de Castilla y León» de 19 de noviembre), y vistas las solicitudes de abstención presentadas,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Teresa Pinto
Díez de la Escala de Ayudantes de Biblioteca y Archivos de la
Universidad de Burgos, como Vocal suplente, en sustitución de
doña María Pilar González Maeso.
Burgos, 9 de febrero de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

3956

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrige
error de la de 18 de enero de 2000, por la que se
convocan a concurso plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

Padecido error en el texto remitido de la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 33, de
fecha 8 de febrero de 2000, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
Página 5847, anexo, Profesores Titulares de Escuela Universitaria, plaza 1 (16-2000), donde dice: «Actividades docentes referidas a materias “Hidráulica General y Aplicada”», debe decir:
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«Actividades docentes referidas a materias “Hidráulica General y
Aplicada” e “Hidrología de Superficie y Conservación de Suelos”».
Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.
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RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2000, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores de
la de 10 de enero de 2000, que aprueba la relación
de aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el
Tribunal calificador de la oposición libre para cubrir
dos plazas de personal laboral, con la categoría de
Técnico especialista de Deportes, grupo III.

Advertido error en la publicación de Resolución de 10 de enero
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 29), por la que aprueba
la relación de aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el
Tribunal calificador de la oposición libre para cubrir dos plazas
de personal laboral, con la categoría de Técnico especialista de
Deportes.
Apartado cuarto: Miembros del Tribunal calificador, suplentes,
Presidente: Donde dice: «Don Juan Párraga Montilla, Director del
Secretariado de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad
de Jaén»; debe decir: «Don Juan Hernández Armenteros, Gerente
de la Universidad de Jaén».
Jaén, 15 de febrero de 2000.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

