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7685 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
anula el sorteo número 40.272, número de concurso
1.001 de Catedráticos de Universidad, área de cono-
cimiento de «Psicología Básica», convocado por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, para el sorteo del
día 26 de abril de 2000.

Por Resolución de 30 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 7 de abril), de la Secretaría General del Consejo de
Universidades, se anunció la celebración de sorteos para la desig-
nación de Vocales de las Comisiones juzgadoras de los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios
para el día 26 de abril de 2000.

En el anexo de dicha Resolución figuraba incluido el concurso
número 1.001, número de sorteo 40.272, de Catedráticos de Uni-
versidad, área de conocimiento de «Psicología Básica», convocado
por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, de 20
de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 26
de enero de 2000).

La Universidad convocante del concurso ha solicitado la anu-
lación del mencionado sorteo, por fallecimiento del Presidente,
por lo que,

Esta Secretaría General, de conformidad con lo previsto en
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del 27), de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha
resuelto anular el sorteo correspondiente a la mencionada plaza.

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Secretario general, Vicente
Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria general del Consejo de Universidades.

7686 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 10 de
marzo de 2000, de la Universidad de las Illes Balears,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de resolver los concursos de profe-
sorado convocados por Resolución de 1 de septiembre
de 1999.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 10 de
marzo de 2000, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se hace pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos de profesorado convocados por Resolución
de 1 de septiembre de 1999, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 78, de fecha 31 de marzo de 2000, página 13603,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, referencia 478, segunda columna, Comisión
suplente, Vocales, donde dice: «...doña María Teresa Respindo
González...», debe decir: «...doña María Teresa Respino Gonzá-
lez...».


