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5791 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Burgos, de corrección de errores de la de
28 de enero de 2000, por la que se nombran las Comi-
siones de 11 plazas de Profesorado universitario, con-
vocadas a concurso por Resolución de 9 de agosto
de 1999.

Advertida errata en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 57, de fecha 7
de marzo de 2000, páginas 9417 y 9419, se procede a su rec-
tificación:

En la página 9417, al comienzo de la página, al final del primer
párrafo de la columna izquierda, donde dice: «... y cumplidos los
trámites del sorteo efectuado por el Consejo de Universidades en
fecha 19 de enero de 1999,»; debe decir: «... y cumplidos los
trámites del sorteo efectuado por el Consejo de Universidades en
fecha 19 de enero de 2000,».

Burgos, 7 de marzo de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

5792 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se hace pública la composición de la Comisión que
habrá de resolver del concurso de profesorado con-
vocado por Resolución de 14 de diciembre de 1999.

En cumplimiento de los Acuerdos de la Junta de Gobierno de
esta Universidad de fecha 22 noviembre de 1999,

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisión que habrá
de resolver el concurso para la provisión de la plaza del Cuerpo
Docente de Catedráticos de Universidad, convocado por Reso-
lución de 14 de diciembre de 1999, y que figura como anexo
a la presente Resolución.

Dicha Comisión estará clasificada en la categoría primera del
anexo IV del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante este Rectorado en el plazo de quince días hábiles
a partir del siguiente al de su publicación.

Madrid, 9 de marzo de 2000.—El Rector, P. D. (Resolución
de 23 de junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio),
el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Miguel
Ángel Sebastián Pérez.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece: Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES»

Número de plaza: 79.7

Titulares:
Presidente: Don Gonzalo Martínez Díaz, Catedrático de la Uni-

versidad «Juan Carlos I» de Madrid.

Vocales:

Don Enrique Gacto Fernández, Catedrático de la Universidad
de Murcia.

Don Fernando Arvizu y Galarraga, Catedrático de la Univer-
sidad de León.

Doña María Carmen Sevilla González, Catedrática de la Uni-
versidad de La Laguna.

Vocal-Secretario: Don Feliciano Barrios Pintado, Catedrático
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Suplentes:

Presidente: Don Miguel Ángel González de San Segundo, Cate-
drático de la Universidad de Zaragoza.

Vocales:

Don José Sarrión Gualda, Catedrático de la Universidad de
Girona.

Don Gregorio Monreal Cía, Catedrático de la Universidad Públi-
ca de Navarra.

Don Antonio Pérez Martín, Catedrático de la Universidad de
Murcia.

Vocal-Secretario: Don Juan Sainz Guerra, Catedrático de la
Universidad de Jaén.

5793 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de «Didáctica de la Expresión Plástica».

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Valladolid, de fecha 26 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de mayo), una plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria, y habiendo finalizado el concurso sin que la Comi-
sión nombrada al efecto haya hecho propuesta de provisión de
la plaza, de acuerdo con el artículo 11.1 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento
y, por tanto, declarar desierta la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de «Didáctica de la Expresión Plástica», de
esta Universidad.

Valladolid, 10 de marzo de 2000.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.


