
=B~O~E~n~u~m~.~3~O~5~ ______________________ ~J~u~e~ve~s~1~9~d~ic~ie~m~b~re~1~9~9~6~ _____________________________ 3~7~733 

28365 RESOLUCIÖN de 4 de diciembre de 1996. de la Secre
tarla General de' Consejo de Universidades, por la 
que se anulan sorteo5 convocados por la Vniversidad 
de Vigo por Resoluci6n de 11 dejunio de 1996. 

Por Resoluci6n de 7 de noviembre de 1996 (lCBoletin Ofidal 
del Estado» del 20) de la Secretaria General del Consejo de- Uni
versidades, corregida por olra Resoluciön posterior de fecha 20 
de noviembre de 1996 (IıBoletin Oficial del Estado» de! 23), se 
anunci6 la celebraci6n de 5orteos para la designaci6n de Vocales 
de tas Comisiones juzgadoras de tos concursos para la provisi6n 
de plazas de cuerp05 docentes universitarios. 

En et anexo de esta ultima Resoluci6n de 20 de noviembre, 
por la que se corregia la primera, figuraban induidos 105 coneursos 
numeras 39 a 47, ambos inclusive, y cuyos numeros de sorteos 
comprendian desde el 31.668 a 31.676, convocados todos el10s 
por Resoluci6n de la Universidad de Vigo de 11 de junio de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de jUlio). 

La Universidad convocante del concurso, ha solicitado la anu~ 
laci6n de los mendonados sorteos por 10 que, 

Esta Secretarıa General al amparo de 10 previsto en el articu~ 
10105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial 
del Estadoıı de! 27) de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, ha resuelto 
anular 105 sorteos de los mencionados eoncursos. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Secretario general, Fran
cisco Federico Michavila Pitarch. 

Ilmo. Sr. Vicesecretario -general del Consejo de Universidades. 

28366 RESOLUCIÖN de 5 de diciembre de 1996. del Consejo 
de Universidades, por la que se modi/ica propuesta 
de sorteo convocado por la Universidad de C6diz por 
Resoluci6n de 29 de abril de 1996. 

Por Resoluci6n de 13 de noviembre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de diciembre) de la Secretaria General del Consejo 

de Universidades, se anunci6 la celebraci6n de sorteos para la 
designaci6n de Vocales de las Comisiones juzgadoras de 105 con
cursos para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. 

En eI anexo de La citada Resoluci6n figura incluido eı concurso 
n(ımero 9, y euyo n(ımero de sorteo corresponde al 31.685, con
vocado por Resoluci6n de la Universidad de Cadiz de 29 de abril 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado' de 29 de mayo). 

La Universidad convocante del concurso, ha solicitado la modi
ficaciôn de la propuesta de Presidente y Secretario titular, por 
10 que, 

Esta Secretarİa General al amparo de 10 previsto en et articu-
10 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Ondal 
del Estado» del 27) de Regimen Juridico de las Administradones 
P{ıblicas y de1 Procedimiento Administrativo Comun, ha resuelto 
efectuar la modificaci6n solicitada en el siguiente sentido: Donde 
dice: «Presidente titular: Don Pedro Jose Asir6n lribarrcn, !! Vocal 
Secretario titular, don Jorge Raul Amar Rodriguez»; de-be decir: 
«Presidente titular: Don Julio Cesar Legido Arce y Secretario titular 
don Sa61 Faustiano Garcia Blanco». 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Secretario general, Fran
cisco Federico Michavila Pitarch. 

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

28367 CORRECCIÖN de erratas de la Resoluci6n de 22 de 
noviembre de 1996, de la Universidad de Alcal6 de 
Henares, por la que se convocan a concurso de acceso 
plazas de projesorado de 'os Cuerpos Docentes Uni
versitarios. 

Advertida errata en la inserciôn de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial de1 Estado» numero 303, de fecha 
17 de diciembre de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina"37409, anexo 1, numero dost donde dice: (,C6digo 
de la plaza: Z004/DBQ217,. debe decir: .Côdigo de la plaza: 
Z004/DBQ216,. 


