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la Unlversitaria de la Universidad de Salamanca. y dofia M. Lutsa 
Va Wijk Adan, Profesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona. 

An.a: .FuadıuneDtoə deJ AmiII8Itı Eco..omlc:o» 

Concurso numero 90/1995 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Dofia Dulce Contreras Bayərri, Catedratica de la 
Universidad de Valencia. 

Voca1 Secretario: Don Juan Gimeno Cerdil, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Jose Luis Martin Simon, Catednitico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid; don Carlos 
Simchez Vacas, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Salamanca, y dofia Juana Maria Lautre Ecenarro, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Angel Orti Lahoz, Catedratico de la Univer
sidad de Valencia. 

Vocal Secretario: Don Antonio Cutanda Tarin, Profesor titular 
de Escueta Universitariə de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Jose Manuel Sim6n vılches. Catedr6t1co de 
Escuela Universitaria de la Universidad de M6laga; dona Esperanza 
Minguill6n Constante, Profesora titular de Escuela Universltarla 
de la Universidad de Zaragoza, y don Juan Crist6bal Campy 
'Miiiarro. Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de M;urcia. 

12980 RESOLUClON de 22 demayo de 1996, de la Secretaria 
General del ConseJo de Unlversidades, por la que se 
anula el resultado del sorteo, del concurso numero 
51 de Profesores tltulares de Unlve .. ldad de' drea 
de «Çomerclallzacl6n e lnvestlgacf6n de Mercados», 
conlJOC(Jdo por la Unlversldad de Almeria. 

Por Resolucl6n de 22 de abriJ de 1996 (.Boletin Oflclal del 
Estado. de 9 de mayo). de la Secretaria General del Consejo de 
Universidades. se procedi6 a sefialar lugar. dia y hora para la 

celebraciôn de sorteos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

En el anexo de dicha Resoluci6n figuraba induido para sorteo 
el concurso numero 51, numero de sorteo 30018, para Profesor 
titular de Universidad de} area de ~Comercializaci6n e Investigaci6n 
de Mercados>ı, convocado por la Universidad de Almeria por Resa
luci6n de 15 de noviembre de 19·95 (<<Boletin Oficial del Estado>ı 
de 9 de diciembre). Dicho concurso, por un error, se sorte6 figu
rando como Presidente de la Comisi6n un Catedratico de Uni
versidad de area distinta a la que corresponde et concurso y por 
consiguiente diferente del propuesto por la Universidad y que habia 
sido anunciado en la Resoluci6n de referencia de la Secretaria 
General. 

En consecuencia, y al amparo de 10 previsto en el articulo 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Esta
do>ı del 27), de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y Procedimiento Administrativo Comun, 

Esta Secretarıa General ha resuelto anular el resultado del sor
teo del concurso ant(>s citado e incluir el mismo, para ti~ nuevo 
sorteo, en el anexo de la Resoluciôn de 21 de mayo de 1996 
de la Secretaria General que fija la fecha de un nuevo sorteo para 
el dia 19 de junio de 1996. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-P. D. (ariiculo 17.4 del Real 
Decreto 552/1985, de 2 de abril), el Vicesecretario general, Jose 
Garcia Garcia. 

,. llmo. Sr. Vicesecretario general de! Consejo de Universidades. 

1 2981 CORRECCION de erratos de la Reso/uCı6n de 24 de 
maya de 1996, de la Universidad Polltecnica de 
Madrid, por la que seconvoca concurso especijico,para 
la provIsi6n de puestos de trabojo (grupos AıB y B/C). 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n. 
publicada en el ~Boletin Oficial del Estado. numero 135. de fe
cha 4 de junio de 1996. Se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagtna 18629. coiumna primera. base qulnta, fase pri-
mera. apartado 1.3 cursos. donde dice: ..... y perfeccionamiento 
superiore$ a veinte dias ..... debe decir: ~ ... y perfeccionamiento 
superiores a veinte horas .... . 


