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18938 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se corrige
la de 15 de septiembre de 2000 que convoca pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Admi-
nistrativa de esta Universidad.

De acuerdo con la Resolución del Rectorado del día 9 de octubre
de 2000, se ha procedido a aceptar la abstención del señor don
Andrés Alvocer Ordinas, quien se encuentra incurso en la causa
de abstención recogida en el artículo 28.2.b) de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Por todo ello, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 30/1992
y con las bases 6.2 y 6.3 de la convocatoria de las pruebas selec-
tivas, resuelvo nombrar a don Andrés Avelino Blasco Esteve, que
pertenece al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, Vicerrector
de Proyectos y Relaciones Internacionales, como miembro titular
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad, convo-
cadas por Resolución de este Rectorado de 14 de julio de 2000.

Palma, 9 de octubre de 2000.—El Rector, Lorenç Huguet Rotger.

18939 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de
septiembre de 2000, de la Universidad de Salamanca,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que habrá de resolver el concurso para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ecología», convocada
por Resolución de 31 de julio.

Advertido error en la 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», publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 242, de 9 de octubre de 2000, pági-
na 34665, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, en la primera columna, donde dice: «Vocal primero
titular... Cruz Pizarro, Luis José; Vocal segundo titular... López
Laseras, M. Pilar; Vocal tercero titular... Castillo Martínez, Fede-
rico José», debe decir: «Vocal primero suplente... Cruz Pizarro,
Luis José; Vocal segundo suplente... López Laseras, M. Pilar; Vocal
tercero suplente... Castillo Martínez, Federico José».


