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13447 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 10 de
mayo de 1999, de la Universidad de Valladolid, por
la que se nombran las Comisiones de plazas de pro-
fesorado universitario, convocadas a concurso por
Resolución de 18 de diciembre de 1998.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 10 de
mayo de 1999, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombran las Comisiones de plazas de profesorado universitario,
convocadas a concurso por Resolución de 18 de diciembre de
1998, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 140,
de fecha 12 de junio de 1999, páginas 22708 y 22709, se trans-
criben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 22708, en código K074K04/D17408, Secretario
titular, donde dice: «Rodríguez Palomeros, Luisa Fernanda», debe
decir: «Rodríguez Palomero, Luisa Fernanda».

En la página 22709, en código K022K37/D32202, Secretario
suplente, donde dice: «Margarita Sanz, Juan Carlos», debe decir:
«Margarida Sanz, Juan Carlos».

En código K074K73/D37403 Profesores titulares de Escuela,
F i l o l o g í a I n g l e s a , F i l o l o g í a I n g l e s a , d e b e d e c i r :

«K074K33/D37403 Profesores titulares de Escuela, Filología
Inglesa, Filología Inglesa».

13448 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 19 de
mayo de 1999, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, día
y hora para la celebración de sorteos para provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 19 de
mayo de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Univer-
sidades, por la que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 131, de fecha 2 de junio de 1999, páginas 20928 a 20932,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 20928, anexo, Universidad: Cantabria. Concurso
número 533. Número de sorteo: 38013, donde dice: «... Vocal
Secretario titular: Don Francisco González Hernández.», debe
decir: «... Vocal Secretario titular: Don Francisco González Fer-
nández.».


