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ANEXO

Relación de excluidos

Documento
nacional

de identidad
Apellidos y nombre

24.240.660 Delgado Delgado, María José (1).
7.958.102 Magdaleno García, María Inmaculada (2).

26.490.782 Romero López, María del Carmen (2).

Causas de exclusión:

1. Fuera de plazo.
2. Falta abono derechos de examen.

1873 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2000, de corrección
de erratas de la Resolución de 16 de diciembre de
1999, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se convocan concursos para la provisión de
plazas docentes.

Advertidas erratas en el texto de la Resolución de esta Uni-
versidad de 16 de diciembre de 1999, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 8, de 10 de enero de 2000, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Página 929, anexo I:
Donde dice: «Referencia B.a.14/2652», debe decir: «Referencia

C.a.14/2652.
Donde dice: «Referencia B.a.15/2653... Perfil docente: Eco-

nomía de Empresa», debe decir: «Referencia C.a.15/2653... Perfil
docente: Economía de la empresa»,

Donde dice: «Referencia B.a.16/2654», debe decir: «Referen-
cia C.a.16/2654».

Donde dice: «Referencia B.a.17/2655», debe decir: «Referen-
cia D.a.17/2655».

Donde dice: «Referencia B.a.18/2656», debe decir: «Referen-
cia D.a.18/2656».

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 11 de enero de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

1874 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se resuelve desierta
la plaza de Profesor titular de Universidad, del área
de «Economía Financiera y Contabilidad», convocada
a concurso por Resolución de 20 de octubre de 1999.

Convocado a concurso, por Resolución de la Universidad de
Alcalá, de fecha 20 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de noviembre), una plaza de Profesor titular de Universidad,
código Z005/DEF204, del área de conocimiento «Economía Finan-
ciera y Contabilidad», y no habiéndose presentado ningún can-
didato a la misma,

Este Rectorado resuelve declarar desierta la referenciada plaza
y dar por finalizado el procedimiento para su provisión.

Alcalá de Henares, 12 de enero de 2000.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

1875 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se resuelve desierta
la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria, del
área de «Economía Financiera y Contabilidad», con-
vocada a concurso por Resolución de 20 de octubre
de 1999.

Convocado a concurso, por Resolución de la Universidad de
Alcalá, de fecha 20 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de noviembre), una plaza de Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, código Z005/DEF301, del área de conocimiento de

«Economía Financiera y Contabilidad», y no habiéndose presen-
tado ningún candidato a la misma,

Este Rectorado resuelve declarar desierta la referenciada plaza
y dar por finalizado el procedimiento para su provisión.

Alcalá de Henares, 12 de enero de 2000.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

1876 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se corrigen errores de 14 de diciembre de 1999,
en la que se convocan plazas de Profesorado Univer-
sitario.

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la
Resolución de Rectorado de esta Universidad, de fecha 14 de
diciembre de 1999, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 5, de fecha 6 de enero de 2000, página 471, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la mencionada Resolución, donde dice: «Número de pla-
za: 79.6... Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Aplicaciones de modelos teóricos descriptivos de la
Lengua Inglesa; Gramática Inglesa, con la metodología de la ense-
ñanza a distancia...», debe decir: «Número de plaza: 79.6... Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Gra-
mática Inglesa, con la metodología de la enseñanza a distancia...».

Para la presentación de solicitudes para concursar a la pla-
za 79.6 se abre un nuevo plazo de veinte días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Rector, P. D. (Resolución
de 23 de junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio),
el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Miguel
Ángel Sebastián Pérez.

1877 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Burgos, de corrección de errores de la
de 19 de noviembre de 1999, por la que se hace público
el lugar donde se encuentran expuestas las listas de
admitidos y excluidos, y se indica la fecha, lugar y
hora del primer ejercicio del proceso selectivo para
ingreso en la Escala de Delineantes de esta Univer-
sidad.

Advertido error en la publicación de la Resolución de 19 de
noviembre de 1999 de la Universidad de Burgos («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de enero de 2000), por la que se hace público
donde se encuentran expuestas las listas de admitidos y excluidos,
y se indica la fecha, lugar y hora del primer ejercicio del proceso
selectivo para el ingreso en la Escala de Delineantes de la Uni-
versidad de Burgos, se procede a la publicación del nuevo anexo
que sustituye al anterior.

Burgos, 20 de enero de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

ANEXO I

Relación provisional de aspirantes excluidos a las pruebas
selectivas de la Escala de Delineantes de la Universidad

de Burgos

Documento nacional
de identidad

Causa
de exclusiónApellidos y nombre

Fernández Ruiz, Pedro . . . . . . . . . . . . . 11.820.294 B
Fernández de los Ronderos Díaz, Luis

Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.080.788 B
García López, María Auxiliadora . . . . 7.979.773 A
Pazos Ruiz, Marina . . . . . . . . . . . . . . . . 2.220.849 B

A) Falta del documento nacional de identidad.
B) Fuera de plazo.


