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21130 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2000, de la
Secretaría General del Consejo de Universidades, por
la que se corrigen errores relativos al anuncio del sor-
teo que se celebrará el día 23 de noviembre de 2000.

Detectado errores que son preciso rectificar en el anexo de
la Resolución de 27 de octubre de 2000 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de noviembre), de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalaban lugar, día y hora para
la celebración de sorteos para la previsión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios,

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 efectuar las siguientes modificaciones:

En la página 39247, a propuesta de la universidad de Alcalá
de Henares, en el concurso número: DQO212. Número de sorteo
41.602, donde dice: «Vocal Secretario titular: Juan José Vaquero
López», debe decir: «M.a Luisa Izquierdo Ceinos».

En la misma página en el concurso número 837, donde dice:
«Presidente titular: Fernando Vega Redo», debe decir: «Fernando
Vega Redondo».

En la página 39248, donde dice: «Concurso número: 23/042»,
debe decir: «Concurso número 23/0242».

En la página 39249, donde dice: «Concurso número: 62/092»,
debe decir: «Concurso número 62/0292».

En la misma página, donde dice: «Concurso número: 4/0299»,
debe decir: «Concurso número 4/0229».

En la página 39250, en el concurso número 20, donde dice:
«Presidente titular: José Luis Monedero Pérez», debe decir: «Pre-
sidente titular: José Luis Monereo Pérez».

En la página 39251, en la Universidad de Murcia, en el concurso
número 4, donde dice: «Vocal Secretario titular: Francisco Asís
Pérez Carreño», debe decir: «Vocal Secretario titular: Francisca
Asís Pérez Carreño».

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Secretario general,
Vicente Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria general del Consejo de Universidades.


