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Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de las plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios que figuran como anexo a la pre-
sente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a los cuatro meses, a contar desde la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en dicho artículo 6 del Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), ante
el Rector de la Universidad de las Illes Balears, en el plazo de
quince días hábiles a partir del siguiente al de su publicación.

Palma de Mallorca, 8 de octubre de 2001.—El Rector, P. D.
del Rector (FOU 148), la Vicerrectora de Profesorado y Depar-
tamentos, Esperanza Munar Muntaner.

ANEXO

CATEDRÁTICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

Área de conocimiento: «Filología Alemana»

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Referencia: 540

Número de plazas: Una

Comisión titular:

Presidenta: Doña M. Luisa Siguán Boehmer, Catedrática de
la Universidad de Barcelona.

Vocal: Doña Inmaculada Teresa Zurdo Ruiz-Ayúcar, Catedrá-
tica de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal: Don Santiago Onis Juárez, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Oviedo.

Vocal: Don Emilio Bosque Gross, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Salamanca.

Vocal-Secretaria: Doña M. Antonia Seijo Castroviejo, Catedrá-
tica de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de
Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Eustaquio Barjau Riu, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Vocal: Don Luis Ángel Acosta Gómez, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Vocal: Don José Luis Guinot Belles, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona.

Vocal: Don Joaquín Aracil Voltes, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vocal-Secretario: Don Francisco Orduña Pizarro, Catedrático
de la Universidad de Barcelona.

21024 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se corrige
error en la de 17 de julio, por la que se hace pública
la composición de Comisiones Juzgadoras de concur-
sos docentes.

Advertido error en el texto remitido para su publicación en
la mencionada Resolución insertada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de 17 de agosto de 2001, se transcribe a con-
tinuación la rectificación oportuna:

En la página 30919, primera columna, anexo, Profesor titular
de Escuela Universitaria, donde dice: «Área de conocimiento: ‘‘Bio-
química y Biología Celular’’», debe decir: «Área de conocimiento:
‘‘Bioquímica y Biología Molecular’’».

Palma, 9 de octubre de 2001.—El Rector, P. D. (FOU 148),
la Vicerrectora de Profesores y Departamento, Esperanza Munar
Muntaner.

21025 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se corrigen
errores en la de 3 de julio, por la que se convocan
a concurso diversas plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

Advertido error en la publicación de la Resolución de la Uni-
versidad de las Illes Balears, de 3 de julio de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 23), por la que se convocan a concurso diversas
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, a continuación
y de con fo rmidad con lo es tab lec ido en e l a r t í cu -
lo 104 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se transcriben las oportunas rectificaciones:

Página 26711, anexo I, primera columna. Número de plazas:
Una. Plaza número 570, donde dice: «Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Zoología Agrícola y Forestal», debe decir:
«Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Zoología. Zoo-
logía Agrícola y Forestal».

Para las plazas afectadas por la corrección que en la presente
Resolución se relacionan se abrirá un nuevo plazo de presentación
de solicitudes de veinte días naturales, a partir de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Palma, 10 de octubre de 2001.—El Rector, P. D. (FOU 148),
la Vicerrectora de Profesorado y Departamentos, Esperanza Munar
Muntaner.

21026 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se corrigen
errores en la de 30 de julio, por la que se convocan
a concurso diversas plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

Advertido error en la publicación de la Resolución de la Uni-
versidad de las Illes Balears, de 30 de julio de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 13 de septiembre), por la que se convocan
a concurso diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,
a continuación y de conformidad con lo establecido en el artículo
104 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se transcriben las oportunas rectificaciones:

Página 34460, anexo I, segunda columna. Número de plazas:
Una. Plaza número 586, donde dice: «Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Dirección comercial económica y mar-
keting turístico», debe decir: «Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Dirección comercial y marketing turístico».

Para las plazas afectadas por la corrección que en la presente
Resolución se relacionan, se abrirá un nuevo plazo de presentación
de solicitudes de veinte días hábiles, a partir de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Palma, 11 de octubre de 2001.—El Rector, P. D. (FOU 148),
la Vicerrectora de Profesorado y Departamentos, Esperanza Munar
Muntaner.

21027 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Esta-
do» 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 las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de plazas en los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución de la Uni-
versidad de León y que se detallan en el anexo adjunto.


