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5232 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 24 de
enero de 2000, de la Universidad del País Vasco, por
la que se convoca concurso público para la provisión
de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 24 de
enero de 2000, de la Universidad del País Vasco, por la que se
convoca concurso público para la provisión de diversas plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 42, de fecha 18 de febrero de 2000,
páginas 7388 a 7394, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el anexo I, donde dice: «4. Puesto: CU 006/0105. Área
de conocimiento: “Comunicación Audiovisual y Publicidad”.
Departamento: Comunicación Audiovisual y Publicidad. Activida-
des docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Psicología
del consumo. Dedicación: Completa», debe decir: «4. Puesto: CU
006/0105. Área de conocimiento: “Comunicación Audiovisual y
Publicidad”. Departamento: Comunicación Audiovisual y Publi-
cidad. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
Psicosociología del consumo. Dedicación: Completa».

5233 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 28 de
febrero de 2000, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, día
y hora para la celebración de sorteos para designar
los vocales titular y suplente de las Comisiones que
deben juzgar los concursos para provisión de plazas
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y
Facultativos Especialistas de Área de Instituciones
Sanitarias.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 28 de
febrero de 2000, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se señalan lugar, día y hora para la cele-
bración de sorteos para designar los vocales titular y suplente
de las Comisiones que deben juzgar los concursos para provisión
de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facul-
tativos Especialistas de Área de Instituciones Sanitarias, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 61, de fecha 11 de marzo
de 2000, página 10253, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el anexo, Universidad de La Laguna, donde dice: «Concurso
número DF1270. Número de sorteo: 108.», debe decir: «Concurso
número DF1270. Número de sorteo: 107.».


