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13480 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 22 de
mayo de 2000, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de resolver los concursos a plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por
Resolución de 11 de noviembre de 1999.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 22 de
mayo de 2000, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocados por Resolución de 11 de noviembre de 1999, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 138, de 9 de junio de
2000, páginas 20667 a 20680, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En la página 20670, primera columna, donde dice: «Área de
conocimiento: “Filología del Derecho”», debe decir: «Área de cono-
cimiento: “Filosofía del Derecho”».

13481 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 16 de
junio de 2000, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa
mediante el sistema de concurso-oposición y al objeto
de iniciar el proceso de consolidación del empleo tem-
poral en el ámbito de dicha Universidad.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 16 de
junio de 2000, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar Administrativa mediante el sistema de concurso-oposición
y al objeto de iniciar el proceso de consolidación del empleo tem-
poral en el ámbito de dicha Universidad, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 165, de 11 de julio de 2000, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 24781, primera columna, anexo VI, donde dice:
«Número total de años de servicios prestados como funcionario
interino del grupo F en el ámbito ...», debe decir: «Número total
de años de servicios prestados como funcionario interino del gru-
po D en el ámbito ...».


