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16912 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 21 de
mayo de 1999, de la Universidad de Cádiz, por la
que se publican Comisiones juzgadoras de concurso
de profesorado universitario.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 21 de
mayo de 1999, de la Universidad de Cádiz, por la que se publican
Comisiones juzgadoras de concurso de profesorado universitario,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 154, de fecha
29 de junio de 1999, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 24545, primera columna, donde dice: «Métodos
de Investigación y Química Inorgánica (N.o 1617)», debe decir:
«Química Inorgánica (N.o 1617)».

En la página 24545, segunda columna, donde dice: «Métodos
de Comercialización e Investigación de Mercados (N.o 725)», debe
decir: «Comercialización e Investigación de Mercados (N.o 725)».

16913 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 12 de
julio de 1999, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, día
y hora para la celebración de sorteos para provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 12 de
julio de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Univer-
sidades, por la que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
182, de 31 de julio de 1999, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En la página 28694, en la Universidad de Burgos, donde dice:
(«Boletín Oficial del Estado» del 14), debe decir: («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de mayo).

En la página 28698, el concurso número 81. Número de sorteo
38.601, donde dice: «Profesores Titulares de Universidad», debe
decir: «Catedráticos de Escuela Universitaria».


