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5337 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se declara fina-
lizado el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Fundamentos del Análisis Económico»,
convocada por Resolución de 3 de diciembre de 1997.

Habiendo presentado su renuncia a participar en el referido
concurso los dos únicos firmantes a la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Fundamentos del
Análisis Económico». Departamento de Fundamentos del Análisis
Económico. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la
plaza: Teoría Microeconómica I, II, III y IV, número de orden 82,
convocada por Resolución de esta Universidad de 3 de diciembre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto declarar finalizado el procedimiento
y desierto el concurso para la provisión de dicha plaza.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lejona, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Pello Salaburu

Etxeberria.

5338 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se corrige error
advertido en la de 19 de enero, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertido error en el anexo I de la Resolución de 19 de enero
de 1999, de la Universidad del País Vasco, por la que se convocan
plazas de profesorado universitario, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado», número 37, de 12 de febrero de 1999,

Este Rectorado, al amparo de lo previsto en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, procede a su rectificación, en los siguientes tér-
minos:

En la página número 6444, concurso número 221, donde dice:
«Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Ciru-
gía II», debe decir: «Actividades docentes a realizar por quien obten-
ga la plaza: Cirugía I».

Leioa, 15 de febrero de 1999.—El Rector, P. D. (Resolución
de 5 de noviembre de 1996 «Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero de 1997), la Vicerrectora de Profesorado, Miren Azka-
rate Villar.

5339 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen
errores en la de 27 de enero, por la que se convocan
a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Advertido error en la Resolución rectoral de fecha 27 de enero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero), por la
que se convoca a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto, de conformidad con lo establecido
en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
proceder a la rectificación de oficio de los errores padecidos en
la misma en el siguiente sentido:

Primero: Apartado 3.2 de las bases de la convocatoria.

Donde dice: «calle Altagracia, 65», debe decir: «calle Altagra-
cia, 50».

Segundo: Apartado 3.4, letra c), de las bases de la convocatoria.

Donde dice: «puntos 2.2 y 2.4, letra b) de la base segunda»,
debe decir: «punto 2.3 de la base segunda».

Tercero: Anexo.

Donde dice: «Número de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de Uni-
versidad (TU 1/99)». Debe decir: «Número de plazas: Una. Cuerpo:
Titulares de Universidad (TU 11/99)».

Cuarto: Anexo.

Donde dice: «Actividad docente y destino: Docencia en Fun-
damentos de Computadores de Ingeniería Técnica de Informática
de Sistemas en la Escuela Politécnica Superior de Albacete». Debe
decir: «Actividad docente y destino: Docencia en Estructura de
Computadores de la Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas
en la Escuela Politécnica Superior de Albacete».

Esta Resolución ampliará el plazo de presentación de instancias
en veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Resolución, sin
perjuicio de que las ya enviadas hasta la fecha se den por pre-
sentadas.

Ciudad Real, 16 de febrero de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.


