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21651 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, de la 
Unlversidad de Glrona. por la que se corrigen errores 
en la de 24 dejulio de 1996 por la que se convocaban 
diversas plazas docentes de 'as cuerpos docentes un'
versitarios. 

Advertido un error en la inserci6n de la mencionada Resolucl6n 
publicada en el .Boletin ORdal del Estadoı. n6mero 218, de 9 
de septiembre de 1996, y con et fin de induir el perfil en la plaza 
TU96/086 Area de conocimiento de .Filologia Italiana_, 

Este Rectorado ha resuelto corregir el eltada error en 105 

siguientes terminos: 

Induir et perfil de la plaza TU96/086. Area de conocimiento 
de «Filologia Italiana .. : 

Donde dice: .. Cuerpo: Titulares de Universidad. Referenda: 
TU96/086. Tipo de convocatoria: Acceso. N6mero de pIazas: Una. 
Area de conocimiento: "Filologia Italiana". Departamento: Filo
logia y Filosofia». debe decir: «Cuerpo: Titulares de Universidad. 
Referencia: TU96/086. Tipo de convocatorla: Acceso. N(ımero 
de plazas: Una. Area de conocimiento: "Filologia Italiana". Perfil: 
Literatura ltaliana Modema y Contemporfmea. Departamento: 
Filologia y Filosofia». 

De acuerdo con la base 6 de la Resoluci6n de convocatoria, 
las Interesados deberan remitir una instancia dirigida al excelen
tisimo y magnifico Rector de la Universidad de Girona -seg(ın 

el modelo del anexo 11- Edifici les Aıigues. plaza Sant Domenec 
3. 17071 Girona. por cualquiera de los medios autorizados en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Admlnistrativo 
Comun. en el plazo de veinte dias habiles. a partir de la publicaci6n 
de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadolt. 

Girona. 12 de septiembre de 1996.-El Rector. Josep Maria 
Nadal i Farreras. 

21652 CORRECCIÖN de errores de la Resoiuci6n de 2 de 
}ulio,de 1996, de la Universidad de Santiago de Com
postela, por la que se hace publica la designaci6n 
de las Comisiones que han de reso/ver concursos de 
plazas de Pro/esores de esta Unlversidad. 

Advertido error en la inserci6n de la citada Resoluci6n publi
cada en el «Boletin Oflcial del Estado» numero 182. de fecha 29 
de julio de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tiflcaci6n: 

En el anexo, pagina 23410. plaza de Catedratlco de Escuela 
Universitaria numero 1322/1995. columna donde dice: «Vocal 
1. 0: Don Alberto Marcos Vallaure. Catedratico de la Universidad 
de C6rdoha». debe decir: «Vocal 1.°: Don Alberto Marcos Vallaure. 
Catedratico de la Universidad de Oviedo». 


