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letín Oficial del Estado» del día 29), 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, 13 de julio de 2000.—El Rector-Presidente, Guillermo
Calleja Pardo.

ANEXO

TITULARES DE UNIVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso ordinario

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO CONSTITUCIONAL»

Plaza 995/55/TU

Comisión titular:

Presidente: Don Pedro José González-Trevijano Sánchez, Cate-
drático de la Universidad «Rey Juan Carlos».

Secretario: Don Enrique Álvarez Conde, Catedrático de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos».

Vocal primero: Doña María Teresa Freixes Sanjuán, Catedrática
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal segundo: Doña María Carmen Calvo Potayo, Profesora
titular de la Universidad de Córdoba.

Vocal tercero: Don Marcelo Huertas Contreras, Profesor titular
de la Universidad de Granada.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Acosta Sánchez, Catedrático de la Uni-
versidad de Córdoba.

Secretario: Don José María Cayetano Núñez Rivero, Profesor
titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal primero: Don Francisco Rubio Llorente, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal segundo: Don José Antonio Ortega Naharro, Profesor
titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal tercero: Doña Ascensión Elvira Perales, Profesora titular
de la Universidad «Carlos III», de Madrid.

14410 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se declara la no provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Historia del Arte», con-
curso número 13/1999.

Por Resolución de este Rectorado de fecha 29 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 1999)
se convocó el concurso número 13/1999, para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Historia del Arte», y no habiendo obtenido ningún
concursante presentado el número de votos favorables necesarios
para ser propuesto por la Comisión de la plaza citada,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento de «Historia del Arte».

Valencia, 17 de julio de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

14411 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de
junio de 2000, de la Universidad de Valencia, por la
que se hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la Resolución de 13 de junio de 2000, insertada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 154, de 28 de junio de 2000, se trans-
cribe la oportuna rectifiación:

En la página 23019; donde dice: «Área: ‘‘Fisiología’’, concurso
18/2000, Comisión suplente: Presidente: Don Francisco Damalses
Moncayo, Catedrático de la Universidad de Valencia»; debe decir:
«Presidente: Don Francisco Dalmases Moncayo, Catedrático de
la Universidad de Valencia».

14412 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 21 de
junio de 2000, de la Universidad de Cádiz, por la que
se hace pública la lista de aspirantes que han superado
el proceso selectivo para ingreso en la Escala Admi-
nistrativa de esta Universidad, por el sistema de pro-
moción interna.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 21 de
junio de 2000, de la Universidad de Cádiz, por la que se hace
pública la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo
para ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad, por
el sistema de promoción interna, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 179, de fecha 27 de julio de 2000, páginas
26878 y 26879, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el sumario, donde dice: «Resolución de 21 de junio de 2000,
de la Universidad de Jaén, ...», debe decir: «Resolución de 21
de junio de la Universidad de Cádiz, ...».

14413 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 26 de
junio de 2000, de la Universidad de Valladolid, por
la que se nombra la Comisión de una plaza de pro-
fesorado universitario, convocada a concurso por
Resolución de 31 de enero de 2000.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 26 de
junio de 2000, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra la Comisión de una plaza de profesorado universitario,
convocada a concurso por Resolución de 31 de enero de 2000,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado», número 165, de fecha
11 de julio de 2000, página 24788, segunda columna, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación.

En el anexo, código K081K39/D08101. Catedrático de Uni-
versidad, donde dice: «Área de conocimiento: “Producción Vegetal
y Silvopasc.”. Departamento: Producción Vegetal.», debe decir:
«Área de conocimiento: “Producción Vegetal”. Departamento: Pro-
ducción Vegetal y Silvopascicultura.»


