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5966 RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de'la Un;
versidad PolitecnıCa de Madrid, par La que se corrige 
error de la de 19 de enero de 1996; par la que -se 
dedara desierta una plaza de Pro/esor titular de Un;
versidad. convocada a concurso en 'aB Cuerpos Docen
tes Universitarios. 

Padecido error en et texto remitido de la mencionada Reso
luciön, inserto en et «Baletin Ofidal del Estado» numero 38, de 
fecha 13 de febrero de 1996, pagina 5118, se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: . 

En et anexo de dicha Resoluci6n, donde dice: «Plaza nume
ro h, debe decir: «Plaza numero 3». 

Madrid, 21 de febrero de 19.96.-EI Rector, Saturnino de la 
Plaza perez. 

5967 RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de la Un;
versldad Polltecnlca de Madrid, por la que se dedara 
desierla una plaza de Profesor titular de Escuela Unj
versitaria, convocada a concurso en 105 Cuerpos 
Docentes Unlversltarios. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad Poti
tecnica de M·adrid de fecha 18 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 8 de junio) una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titutares de Escuela Unlversitaria, y no habiendose presentado 
el candidato a la primera prueba, de acuerdo con el artıculo 5.° de! 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bolelin Olicial 
del Estadoıı de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento 
y declarar desierta una plaza de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria que se relaciona en el anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de febrero de 1996.-EI Rector, Saturnino de la 

Plaza perez. 

ANEXO 

Plaza numero 17. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria, area de conocimiento: «Ingenieria de Sis
temas y Automatica». 

5968 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 4 de 
enero de 1996, de la Unlversidad de Santlago de Com· 
postela, par la que se convoca concurso pıiblico para 
la provisi6n de diversas plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

Advertidos errores en el texto de la mimcionada Re_soluci6n, 
publicada en el I<Boletin Oficial del Estadoıı numero 35, de fecha 
9 de febrero de 1996, se transcriben a continuaci6n tas oportunas 
rectificaciones. 

En el anexo, pagina 4702, donde dice: I<Plaza numero 
1.352/1995. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Literatura Espafiola en Lugoıı. Debe decir: «Plaza numero 
1.352/1995. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Literatura Espafiola de 105 Siglos XVIII, XIX y XX en Lugo». , 

En et anexo, pagina 4702, donde dice: .Plaza numero 
1.353/1995, Actividades a realizar para quien obtenga la plaza: 
Literatura Espafiola en 5antiago de Compostetaıı. Debe decir: "Pla
za numero 1353/1995, Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Literatura Espafiola de 105 51gl05 XVI Y XVII en Santiago 
de Composteta». 

En consecuencia, et plazo de presentacl6n de instancias empe
zara a cantar a partir de la publicaciôn de e5ta correcci6n en 
et «Baletin Oflcial det Estado •. 

Santiago de Compostela, 13 de febrero de 1996.-EI Rector, 
F. Dario VilIanueva Prieto. 

5969 CORRECCION de erratas de la ResoluCı6n de 14 de 
febrero de 1996, de la Secretarla General del Consejo 
de Universidades. por la que se senalan lugar. dia 
y hora para la celebraci6n d. sorteos para provlsi6n 
de plazas de cuerpos docentes unfversitarios. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la eltada Resoluci6n, publi
cada en el «Boletin Ofidal del Estado» numero 58. de fecha 7 
de marza de 1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 9162, en la Universidad de La Rioja, donde figura: 
"concursos convocados por Resoluci6n de 26 de octubre de 1995 
y "Boletin Oflcial del Estado" del 24".. debe flgurar: "Concurso 
... ("Boletin Oflcial del Estado" de 24 de noviembre)>>. 

En la misma pagina, en la Universidad de Santiago de Com
postela, en los concursos 1.333, 1.334, 1.335 y 1.336, flguran 
como: "Cuerpo: Profesores ntulares de Universidadıı, debiendo 
figurar: "Cuerpo: Profesore!J Titulares de Escuelas Universitarias». 


