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Vocal segundo: Don José Luis Castro Martín, Profesor titular
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal tercero: Doña Ana María Tobío Rivas, Profesora titular
de la Universidad «Carlos III», de Madrid.

3421 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se modifica la de
22 de diciembre de 1999 por la que se convocan con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes.

Advertido error material en la Resolución de esta Universidad,
de fecha 22 de diciembre de 1999, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de 24 de enero de 2000, por la que se convocan
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes, a
continuación se transcriben la oportuna corrección de errores:

En el anexo I, en la plaza número 6/OR009, donde dice: «Ac-
tividad docente: Zoología y Etología», debe decir: «Actividad docen-
te: Biología Animal».

Granada, 26 de enero de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

3422 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra la Comi-
sión de un plaza de profesorado universitario, con-
vocada a concurso por Resolución de 6 de agosto
de 1999.

De conformidad con el artículo 6.8 del Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), que
ha venido a modificar el artículo correspondiente del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y cumplidos los trámites de sorteo
efectuado por el Consejo de Universidades, en fecha 19 de enero
de 2000,

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisión que ha de
juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesorado
Universitario, de esta Universidad, convocada por Resolución de 6
de agosto de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 27), que figura
como anexo a la presente Resolución.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar ante
este Rectorado reclamación, en el plazo de quince días, a partir
del día siguiente al de su publicación.

Valladolid, 27 de enero de 2000.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

ANEXO

1999DFCAD7. Resolución de 6 de agosto de 1999, de la Universidad de Valladolid, por la que se convocan plazas de cuerpos
docentes universitarios (fecha de publicación del 27)

K057K01/D15701. PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD, QUÍMICA ORGÁNICA, QUÍMICA ORGÁNICA

Comisión de selección

Calidad Apellidos y nombre Categoría/Cuerpo/Escala Organismo

Presidente titular . . . . . . . . Alberola Figueroa, Ángel . . . . . . . . Catedráticos de Universidad . . . . . . . . Universidad de Valladolid.
Secretaria titular . . . . . . . . Cuadrado Curto, M. Purificación . Profesores Titulares de Universidad . Universidad de Valladolid.
Vocal primero titular . . . . Martínez Massanet, Guillermo . . . . Catedráticos de Universidad . . . . . . . . Universidad de Cádiz.
Vocal segundo titular . . . . González Collado, Isidro . . . . . . . . . Profesores Titulares de Universidad . Universidad de Cádiz.
Vocal tercera titular . . . . . Del Olmo Fernández, Esther . . . . . Profesores Titulares de Universidad . Universidad de Salamanca.
Presidente suplente . . . . . Pedrosa Sáez, Rafael . . . . . . . . . . . . Catedráticos de Universidad . . . . . . . . Universidad de Valladolid.
Secretaria suplente . . . . . Vicente Pastor, Martina . . . . . . . . . . Profesores Titulares de Universidad . Universidad de Valladolid.
Vocal primero suplente . . Luis Lafuente, Santiago Vicente . . Catedráticos de Universidad . . . . . . . . Universidad Jaume I de Castellón.
Vocal segunda suplente . Cabrera Suárez, M. Inmaculada . . Profesores Titulares de Universidad . Universidad de La Laguna.
Vocal tercero suplente . . Uriarte Villares, Eugenio María . . . Profesores Titulares de Universidad . Universidad de Santiago de Com-

postela.

3423 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se anuncia la convo-
catoria de pruebas selectivas para cubrir una plaza
vacante en la relación de puestos de trabajo del per-
sonal laboral de dicho organismo, mediante el sistema
de concurso-oposición libre.

Por Resolución del Rectorado de la Universidad de Alcalá, de
fecha 25 de enero de 2000, se hacen públicas las bases que regirán
la convocatoria para cubrir una plaza de Técnico Especialista (Edu-
cación Física) (grupo C del vigente Convenio colectivo), vacante
en la relación de puestos de trabajo de personal laboral de la
Universidad de Alcalá, mediante el sistema de concurso-oposición
libre.

El plazo de presentación de instancias, según el modelo que
figura en la propia convocatoria, es de veinte días naturales, a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», debiendo dirigirse éstas al Rector
de la Universidad de Alcalá (plaza de San Diego, sin número,
28801, Alcalá de Henares, Madrid).

Las base íntegras de la convocatoria se encuentran expuestas
en los tablones de anuncios del Rectorado de la Universidad de
Alcalá (plaza de San Diego, sin número 28801 Alcalá de Henares,
Madrid).

Alcalá de Henares, 27 de enero de 2000.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

3424 RESOLUCIÓN de 28 de enero 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 10 de
junio de 1999.

De conformidad con lo establecido 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, 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 pro-
visión de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convo-
cadas por Resolución de este Rectorado de fecha 10 de junio
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), 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 desde el día siguiente al de su
publicación.

Granada, 28 de enero de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.
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CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: CATEDRÁTICOS
DE ESCUELA UNIVERSITARIA

Área de conocimiento: «Didáctica de la Lengua y la Literatura»

Plaza número: 1/0083

Comisión titular:

Presidente: Don José Manuel Vez Jeremías, Catedrático de la
Universidad de Santiago.

Secretario: Don Daniel Madrid Fernández, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocales: Don Alfredo R. Rodríguez López-Vázque, Catedrático
de la Universidad de La Coruña; doña Isabel Sara López-Abadía
Arroitia, Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad
de La Coruña, y doña Lourdes Lecuona Lerchundi, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Mendoza Fillola, Catedrático de la
Universidad de Barcelona.

Secretario: Don Antonio Romero López, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocales: Don Arturo Delgado Cabrera, Catedrático de la Uni-
versidad de las Palmas de Gran Canaria; doña M. Araceli Herrero
Figueroa, Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad
de Santiago, y doña M. del Carme González Landa, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

3425 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 30 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 29 de abril), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias, área de conocimiento de «Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras». Departamento de Inge-
niería Civil. Actividad docente: Docencia propia del área. Clase
de convocatoría: Concurso,

Este Rectorado, en ejecución de lo acordado por la Comisión
de Reclamaciones, ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 31 de enero de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas

Cueva.

3426 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (993/36/TU).

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Universidad,
este Rectorado hace pública la composición de la Comisión que
ha de resolver el concurso ordinario convocado por Resolución
de fecha 8 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del día 22),
tal y como se detalla en el anexo a la presente Resolución.

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

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector-Presidente en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Móstoles, 4 de febrero de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

ANEXO

TITULARES DE UNIVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso ordinario

PLAZA 993/36/TU

Área de conocimiento: «Economía Aplicada»

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Varela Parache, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Secretaria: Doña María Carmen Ceña Jodrá, Profesora titular
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 1.o: Don Miguel Gómez Uranga, Catedrático de la Uni-
versidad del País Vasco.

Vocal 2.o: Don Lluis Enric Alos i Martí, Profesor titular de la
Universidad de Barcelona.

Vocal 3.o: Don Xoaquín María Fernández Leiceaga, Profesor
titular de la Universidad de Santiago de Compostela.

Comisión suplente:

Presidente: Don Eduardo Cuenca García, Catedrático de la Uni-
versidad de Granada.

Secretario: Don Francisco González Blanch, Profesor titular
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 1.o: Doña Inmaculada Gallastegui Zulaica, Catedrática
de la Universidad del País Vasco.

Vocal 2.o: Doña Olga Ruiz Cañete, Profesora titular de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Vocal 3.o: Don Antonio Mora Sánchez, Profesor titular de la
Universidad de Alcalá.

3427 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente (994/24/TEU).

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso ordinario convocado por Resolución
de fecha 21 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del
día 14 de agosto), tal y como se detalla en el anexo a la presente
Resolución.

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

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector-Presidente en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Móstoles, 4 de febrero de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

ANEXO

TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA

Clase de convocatoria: Concurso ordinario

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS»

Plaza 994/11/TU

Comisión titular:

Presidente: Don Javier Emilio Alonso Rivas, Catedrático de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Secretaria: Doña Cristina Olarte Pascual, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.


