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6316 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2001, de la Univer-
sidad «Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que se
procede a la modificación en la Resolución de 16 de
noviembre de 2000 por la que se convocaban a con-
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Vista la Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades («Boletín Oficial del Estado»
del 29), se procede a efectuar las siguientes modificaciones en
la Resolución de 16 de noviembre de 2000, de la Universidad
«Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que se convocaban a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de enero de 2001:

En la página 1006, anexo I, plaza 17/2000, donde dice: «Área
de conocimiento: “Botánica”. Perfil: Docencia e investigación en
Fanerogamia y Evolución», debe decir: «Área de conocimiento:
“Biología Vegetal”. Perfil: Docencia e investigación en Bo-
tánica».

Dado que dicha variación afecta a la naturaleza de la plaza
convocada en cuanto que es distinta el área de conocimiento y
el perfil, este Rectorado resuelve que el plazo de presentación
de solicitudes para la plaza de referencia sea de nuevo abierto

desde el día siguiente a la publicación de esta corrección en el
«Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 9 de marzo de 2001.—La Presidenta de la Comisión,
Rosario Valpuesta Fernández.

6317 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2001, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se declara concluido el
procedimiento y vacante la plaza del Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad del área de conocimiento de
«Filología Inglesa» (plaza 15/00).

Convocada a concurso por Resolución rectoral de la Univer-
sidad de Vigo, de 26 de abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de mayo), una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa» del Depar-
tamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana;

Teniendo en cuenta la propuesta elevada por la Comisión, y
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado resolvió declarar concluido el procedimiento
selectivo y vacante la plaza referenciada del Cuerpo de Catedrá-
ticos de Universidad.

Vigo, 13 de marzo de 2001.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.


