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27483 RESOLUCIÖN de 15 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de M6laga, por la que se corrigen errores 
en la de 2 de octubre de 1996, por la que se con
vocaban a concurso plazas de los .Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

Habiendo observado error en la Resoluci6n de la Universidad 
de Malaga de 2 de octubre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 2 de noviembre), por la que se convocaban a concurso diversas 
plazas de las Cuerpos Docentes Universitarios, procede conegirlo 
como a continuaciôn se indica: 

Donde dice: .Plaza numero 26TUj96. CuelJ>o al que pertenece 
la plaza: Profesorcs Titulares de Universidad. Area de conocimien~ 
to a la que corresponde: "Derecho Puhlico". Departamento al que 
esta adscrita: Derecho Administrativo ... ı>. debe decir: «Plaza nume
ro 26TUj96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: "De
recho Administrativo". Departamento al que esta adscrita: Dere
cho publico. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia e investigaci6n en el area de Derecho Administrativo 
en los centros de la Universidad de Malaga.» 

Malaga, 15 de noviembre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez 
de 105 Rios Delgado. 

27484 RESOLUCIÖNde 25 de noviembre de 1996, de la Uni
v,ersidad de Almeria, por la que se corrigen errores 
en la de 18 de ju/io de 1996, que hacia publica la 
composiciôn de las Comisiones juzgadoras de concur
sos para la provisiôn de plazas 'de cuerpos docentes 
universitarios. 

Advertido error material en la Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 18 de julio de 1996, insertada en ,Boletin Oficial del 
Estado» numero 247, con numero de publicaci6n 22497, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora, de con
formidad con el articulo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, ha resuelto rectificar los errores producidos, 
debiendo quedar como sigue: 

En la pagina 30649, parte derecha, en el enunciado de la Reso
luci6n, donde dice: .Resol'ı.ıci6n de 18 de julio de 1996., debe 
decir: «Resoluci6n de 18 de septiembre de 1996». 

En la misma pagina, misma parte derecha, en la fecha de la 
firma, donde dice: «Almeria, 18 de julio de 1996», debe decir: 
«Almeria, 18 de septiembre de 1996». 

Almeria, 25 de noviembre de 1996.-EI Rector-Presidente de 
la Comisiön Gestora, P. 0., ci Vicerrector de Investigaciön. Jose 
Luis Martinez Vida!. ' 


