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16660 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución de esta Uni-
versidad de 22 de diciembre de 1999.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de las plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución de este Rec-
torado de fecha 22 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» 24 de enero de 2000), que figuran como anexo a esta
Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar las
reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido Real
Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo
de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Granada, 28 de agosto de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «QUÍMICA ORGÁNICA»

Número de plaza: 35/OR53

1. Comisión titular:

Presidente: Don Alejandro Fernández Barrero, Catedrático de
la Universidad de Granada.

Secretario: Don Andrés García-Granados López-Hierro, Cate-
drático de la Universidad de Granada.

Vocal: Don Adolfo Sánchez Rodrigo, Catedrático de la Uni-
versidad de Jaén; don Diego Armesto Vilas, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid, y don Fernando Aznar
Gómez, Catedrático de la Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Felipe Alcudia González, Catedrático de la Uni-
versidad de Sevilla.

Secretario: Don Rafael Suao Suárez, Catedrático de la Uni-
versidad de Málaga.

Vocal: Don Sergio Castillón Miranda, Catedrático de la Uni-
versidad de «Rovira i Virgili», Tarragona; don Joaquín Rodríguez
Morán, Catedrático de la Universidad de Salamanca, y don Tomás
Torroba Pérez, Catedrático de la Universidad de Burgos.

16661 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 12 de
julio de 2000, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos
y Bibliotecas, mediante el sistema de concurso-opo-
sición, en el marco del proceso de consolidación del
empleo temporal en dicha Universidad.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 12 de
julio de 2000, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, mediante el sistema de con-
curso-oposición, en el marco del proceso de consolidación del
empleo temporal en dicha Universidad, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 181, de fecha 29 de julio de 2000,
páginas 27363 a 27368, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 27366, anexo I, punto 1.2, segunda parte, donde
dice: «Consistirá en contestar un cuestionario de 80 con cuatro
respuestas alternativas,...», debe decir: «Consistirá en contestar
un cuestionario de 80 preguntas con cuatro respuestas alterna-
tivas,...».


