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«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 144, de 14
de diciembre de 2000.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alora, 14 de diciembre de 2000.—El Alcalde, Salvador García
Cobos.

UNIVERSIDADES

24175 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se hace pública la composición de la Comisión del
concurso número 1 de la convocatoria C1.a/00, para
la provisión de plaza vinculada de Profesor titular
de Universidad y Facultativo Especialista de Área en
el Hospital Universitario Insular dependiente del
Servicio Canario de Salud.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso número 1 de la convocatoria C1.a/00, para
la provisión de plaza vinculada de Profesor titular de Universidad
y Facultativo Especialista de Área en el Hospital Universitario Insu-
lar dependiente del Servicio Canario de Salud, convocado por
Resolución de 12 de mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 24 de junio), y que se detalla en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el excelentísimo señor Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de quince
días, a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de noviembre de 2000.—El
Rector, P. D. (Resolución de fecha 17 de noviembre de 1998,
«Boletín Oficial de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrec-
tor de Ordenación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento
Rodríguez.

ANEXO

Concurso número: 1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad Vinculada. Área de conocimiento: «Mi-
crobiología». Departamento al que está adscrita: Ciencias Clínicas.
Actividades a desarrollar: Impartir Docencia de Microbiología y
Parasitología Médica. Número de plazas: Una. Clase de convo-

catoria: Concurso-oposición

Comisión titular:

Presidente: Don José Ángel García Rodríguez, Catedrático de
la Universidad de Salamanca.

Secretario: Don Antonio Manuel Martín Sánchez, Catedrático
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vocales: Don Manuel Casal Román, Catedrático de la Univer-
sidad de Córdoba; don Juan García de Lomas Barrionuevo, Cate-
drático de la Universidad de Valencia (Estudi General), y don Pedro
Coll Figa, Profesor titular de la Universidad Autónoma de Bar-
celona.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan José Picazo de la Garza, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Manuel Segovia Hernández, Catedrático de
la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Juan García Herruzo, Jefe de Servicio de Micro-
biología del hospital «Puerta del Mar», Cádiz; don José Mira
Gutiérrez, Catedrático de la Universidad de Cádiz, y don Jorge
Más Capo, Profesor titular de la Universidad de Barcelona.

24176 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili» y del Hospital Sant Joan
de Reus, por la que se corrigen errores de la de 15
de septiembre de 2000 por la que se convoca concurso
para la provisión de dos plazas vinculadas.

Advertido error en la Resolución de 15 de septiembre de 2000,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 271, de 11
de noviembre de 2000, a continuación se describe la oportuna
rectificación:

En la página 39394, en el apartado anexo I, debe figurar de
la siguiente forma:

«Referencia de las plazas: 866 y 868. Cuerpo al que pertenecen:
Titular de Universidad. Número de plazas: Dos. Tipo de concurso:
A (acceso). Área de conocimiento: “Medicina”. Departamento:
Medicina y Cirugía. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Cate-
goría asistencial: Jefe Clínico. Especialidad para la plaza 866:
Medicina Interna. Especialidad para la plaza 868: Oncología. Des-
tino: Hospital Sant Joan de Reus.»

A partir de la publicación de esta Resolución se abre un nuevo
plazo de veinte días para la presentación de instancias.

Tarragona, 28 de noviembre de 2000.—El Rector, Lluís Arola
i Ferrer.—El Presidente del Consejo de Administración del Hospital
Sant Joan de Reus, Ernest Benach i Pasqual.

24177 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se declara concluido el procedimiento y desierta la
plaza del concurso de méritos número 1 del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad.

Convocado concurso de méritos para la provisión de una plaza
de Cuerpos Docentes Universitarios por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 31
de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de agosto),
con la siguiente referencia:

Concurso: 1. Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Área
de conocimiento: «Nutrición y Bromatología». Departamento al
que está adscrita: Patología Animal, Producción Animal y Ciencia
y Tecnología de los Alimentos. Actividades a desarrollar: Impartir
docencia de Higiene, Inspección y Control Alimentario. Número
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

Y habiéndose presentado renuncia del único candidato pre-
sentado al concurso. En uso de las facultades que confiere la legis-
lación vigente al Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y Resolución de delegación de competencias de 17 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial de Canarias» de 25 de enero
de 1999);

Resuelvo declarar concluido el procedimiento y desierta la plaza
número 1, de Profesor titular de Universidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de noviembre de 2000.—El
Rector, P. D. (Resolución de fecha 17 de noviembre de 1998,
«Boletín Oficial de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrec-
tor de Ordenación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento
Rodríguez.


