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18220 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2000, de la
Universidad de La Laguna, por la que se corrigen erro-
res de la Resolución de 30 de julio de 2000, por la
que se convocan concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Observados errores en el texto de la Resolución de 30 de julio
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 202, de 23 de agos-
to), y en su anexo I, por la que se convocan concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes de esta Universidad,
se procede a transcribir las oportunas correcciones:

Página 30093, donde dice: «Resolución de 31 de julio de 1999»,
debe decir: «Resolución de 31 de julio de 2000».

Página 30094, número del concurso: DF1277/CU, donde dice:
«Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
el área de las Matemáticas para la formación del profesorado de
primaria y secundaria», debe decir: «Docencia en el área de Didác-
tica de las Matemáticas para la formación del profesorado de pri-
maria y secundaria».

Página 30094, número del concurso: DF1293/TU, donde dice:
«Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Literatura Norteamericana I y II», debe decir: «Docencia en Lite-
ratura Norteamericana III».

Página 30095, número del concurso: DF1298/TU, donde dice:
«Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Física de la Atmósfera y Física del Sonido», debe decir: «Docencia
en Física de la Atmósfera III y Física del Sonido».

Página 30095, número del concurso DF1300/TU, donde dice:
«Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Electricidad digital y Teledetección en la licenciatura de Física»,
debe decir: «Docencia en Electrónica digital y Teledetección en
la licenciatura de Física».

Como consecuencia de las citadas correcciones, se procede
a la apertura de un nuevo plazo de veinte días hábiles para la
presentación de solicitudes, exclusivamente para aquellos con-
cursos afectados por la presente corrección.

La presentación de solicitudes se regulará por lo establecido
en el apartado sexto de la Resolución de convocatoria («Boletín
Oficial del Estado» de 23 de agosto).

La Laguna, 18 de septiembre de 2000.—El Rector, José S.
Gómez Soliño.

18221 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2000, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
incorporan dos miembros al Tribunal calificador de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni-
versidad, aprobados por Real Decreto 861/1985, de 24 de abril
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio), modificados por el

Real Decreto 1555/1991, de 11 de octubre («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de noviembre), por el que se aprueba la reforma
de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid y se
dispone la publicación completa de los mismos, y de acuerdo con
la Resolución del Rectorado de esta Universidad de fecha 12 de
julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 29), por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayu-
dantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad Complutense
de Madrid,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri-
buidas en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.e) de la misma norma, así como de
los Estatutos de esta Universidad, a fin de completar la compo-
sición del Tribunal de las mencionadas pruebas selectivas resuelve
nombrar Vocal titular a don Eladio Lucas Padín, Subdirector de
la Biblioteca de la Facultad de Informática de la U.C.M. y a don
Miguel Ángel Cañas Fernández, funcionario de carrera de la Escala
de Gestión Universitaria de la U.C.M., Vocal suplente, ambos en
representación de la Junta de Personal.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

18222 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Salamanca, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que habrá de resolver
el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ecología», convocada por Resolución de 31 de julio
de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y habiéndose cumplido lo
previsto en el mismo sobre designación de los miembros que han
de juzgar los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de
la Comisión que habrá de resolver el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Ecología», convocada por Resolución de la Univer-
sidad de Salamanca, de fecha 31 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de septiembre), y que figura como anexo de
la presente Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del Real Decre-
to 1888/1984, ante el Rector de la Universidad de Salamanca,
en el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Salamanca, 22 de septiembre de 2000.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

ANEXO

1999DFCAC6. Resolución de 31 de julio de 1999, de la Universidad de Salamanca, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios

Plaza: G043/D14309. Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Fecha de publicación: 11 de septiembre de 1999. Área de conocimiento:
«Ecología». Departamento: Biología Animal, Parasitología, Ecología, Edafología y Química Agr.

Tribunal

Calidad Apellidos y nombre Categoría/Cuerpo/Escala Organismo

Presidente titular . . . . . . . . Luis Calabuig, Estanislao de . . . . . . . Catedrático de Universidad . . . Universidad de León.
Secretario titular . . . . . . . . Puerto Martín, Ángel . . . . . . . . . . . . . . P. titular de Universidad . . . . . . Universidad de Salamanca.
Vocal primero titular . . . . Díaz Pineda, Francisco . . . . . . . . . . . . Catedrático de Universidad . . . Universidad Complutense de Madrid.
Vocal segundo titular . . . . Fernández Aláez, Margarita . . . . . . . P. titular de Universidad . . . . . . Universidad de León.
Vocal tercero titular . . . . . Clavero Ramírez, Vicente . . . . . . . . . . P. titular de Universidad . . . . . . Universidad de Málaga.


