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8970 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se declara desierta
una plaza de Catedrático de Universidad del área de
«Ingeniería Agroforestal».

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Valladolid de fecha 31 de enero de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 23 de febrero), una plaza de Catedrático de Universidad,
código número K080K39/D08001, área de «Ingeniería Agrofo-
restal», del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal, y no
existiendo candidatos admitidos a la misma,

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimien-
to y, por tanto, declarar desierta la plaza de Catedrático de Uni-
versidad del área de «Ingeniería Agroforestal», de esta Universidad.

Valladolid, 18 de abril de 2000.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

8971 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2000, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo docente universitario
(202/26/CU).

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 de méritos a la plaza 202/26/CU de
cuerpo docente universitario, convocado por Resolución de fecha
29 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo),
tal y como se detalla en el anexo a la presente Resolución.

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 hábiles,
a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Móstoles, 28 de abril de 2000.—El Rector-Presidente, Guiller-
mo Calleja Pardo.

ANEXO

Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «FILOSOFÍA MORAL»

Clase de convocatoria: Concurso de méritos

Plaza 202/26/CU

Comisión titular:

Presidente: Don Javier Muguerza Carpintier, Catedrático de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Secretaria: Doña Victoria Camps Cervera, Catedrática de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocales: Doña Adela María Cortina Orts, Catedrática de la Uni-
versidad de Valencia; don José Rubio Carracedo, Catedrático de
la Universidad de Málaga, y don José Montoya Sáez, Catedrático
de la Universidad de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel Fraijo Nieto, Catedrático de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia.

Secretaria: Doña Margarita Boladeras Cururella, Catedrática
de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don José Manuel Bermudo Ávila, Catedrático de la
Universidad de Barcelona; don José María García-Gómez Heras,
Catedrático de la Universidad de Salamanca, y don Aurelio Arteta
Aisa, Catedrático de la Universidad del País Vasco.


