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143 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 3 de diciem-
bre de 1999, por la que se convocan pruebas selec-
tivas, mediante proceso específico de promoción inter-
na, en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo para el ingreso en la Escala de Titulados
Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

Advertidos errores en la publicación de la Orden de 3 de diciem-
bre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 14), por la que se
convocan pruebas selectivas, mediante proceso específico de pro-
moción interna, en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo para ingreso en la Escala de Titulados Superiores
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, depen-
diente de este Departamento, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En la página 43394, base 5.2, donde dice: «circunstancias en
la presente base», debe decir: «circunstancias previstas en la pre-
sente base».

En la página 43394, base 5.11, donde dice: «cualquier protesta
de aprobados», debe decir: «cualquier propuesta de aprobados».

En la página 43394, base 6.5, párrafo segundo, donde dice:
«en el plazo de un mes desde su publicación», debe decir: «en
el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación».

En la página 43395, base 7.3.1.2, donde dice: «elegirá entre
cuadro extraídos al azar», debe decir: «elegirá entre cuatro extraí-
dos al azar».

En la página 43395, base 7.3.2.b), donde dice: «por cada uni-
dad de grado que exceda de 16...», debe decir: «por cada unidad
de grado que exceda de 18...».

En la página 43395, base 7.3.2.c), donde dice: «por cada nivel
que exceda de 16...», debe decir: «por cada nivel que exceda
de 18...».

En la página 43396, anexo I, programa, tema 21, donde dice:
«Accidentes sobre el medio de propagación, debe decir: «Acciones
sobre el medio de propagación», y donde dice: «Accidentes sobre
el individuo», debe decir: «Acciones sobre el individuo».

En la página 43398, anexo III, Tribunal, Segundo, donde dice:
«Titular», debe decir: «Suplente».
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144 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, de la Secre-

taría 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 Docen-
tes Universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre); artículo 1.o del Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y artículo
17.e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril («Boletín Oficial
del Estado» del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que
han de ser elegidos por este procedimiento para el día 19 de
enero de 2000, a las diez horas, realizándose los mismos por
el sistema aprobado por la Comisión Académica del Consejo de
Universidades en su sesión de 14 de julio de 1995, de modo
secuencial, según el orden en que figuran relacionados en el anexo
citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente
Resolución se harán públicas las relaciones de los Profesores que
participarán en los sorteos en el Consejo de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la
plaza.

Hayan sido designados para formar parte de la Comisión titular
por la Universidad a la que corresponda la plaza.

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de conocimiento
a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán
antes del día 14 de enero de 2000, dirigidas a la Secretaría General
del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin número,
28040 Madrid).

En los citados concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda
la plaza se estará a lo previsto en el artículo 1.o del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artículo 6.o 9 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Secretario general,

Vicente Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria general del Consejo de Universidades.

ANEXO

Universidad: A Coruña

Concursos convocados por Resolución de la Universidad de 8 de
febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de marzo)

Concurso número 10. Número de sorteo: 39492. Cuerpo: Cate-
dráticos de Escuela Universitaria. Área de conocimiento: «Cirugía».
Presidente titular: Don Joaquin Miguel Potel Lesquereux. Vocal
Secretario titular: Don Olegario Iván Morales Valentín.

Universidad: Burgos

Concursos convocados por Resolución de la Universidad de 9 de
agosto de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiembre)

Concurso número 23.1. Número de sorteo: 39493. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «In-
geniería Química». Presidente titular: Don José Coca Prado. Vocal
Secretario titular: Don José Luis Cabezas Juan.

Concurso número 23.2. Número de sorteo: 39494. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Nu-
trición y Bromatología». Presidente titular: Don Jesús Simal Loza-
no. Vocal Secretario titular: Don Miguel Ángel Fernández Muiño.

Concurso número 23.3. Número de sorteo: 39495. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Tec-
nología de los Alimentos». Presidente titular: Don José Laencina
Sánchez. Vocal Secretaria titular: Doña María Luisa González San
José.

Concurso número 23.4. Número de sorteo: 39496. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «His-
toria Medieval». Presidente titular: Don Julio Valdeón Baruque.
Vocal Secretario titular: Don Juan José García González.

Concurso número 23.5. Número de sorteo: 39497. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «De-
recho Internacional Público y Relaciones Internacionales». Pre-
sidente titular: Don Manuel Pérez González. Vocal Secretario titu-
lar: Don José Ramón Remacha Tejada.

Concurso número 23.10. Número de sorteo: 39498. Cuerpo:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Lenguajes y Sistemas Informáticos». Presidenta titular: Doña
Buenaventura Clares Rodríguez. Vocal Secretario titular: Don
Jesús Manuel Maudes Raedo.

Concurso número 23.11. Número de sorteo: 39499. Cuerpo:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Matemática Aplicada». Presidente titular: Don Honorato Díez
Fernández. Vocal Secretario titular: Don Manuel García Velázquez.

Concurso número 23.6. Número de sorteo: 39500. Cuerpo:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Construcciones Arquitectónicas». Presidente titular: Don Jesús
M. Gadea Sainz. Vocal Secretario titular: Don Enrique Acinas
Bermúdez.


