
Secretario: Don Juan 1. Marcos Guilarte, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Malaga. 

Vocales: Don Ernesto Diez VilIanueva, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; don Antonio Cardenete Espinosa, 
Profesor titular de la Universidad de Granada, y don Francisco 
Jose Basterrechea EIguezabal, Profesor titular de la Universidad 
del Pais Vasco, 

4829 RESOLlJC/ÖN de 4 de febrero de 1998, de la Uni
veı'sidad Politecnica de Madrid, por la que se procede 
a corl'egir error material advertido en la Resoluciôn 
de 16 de enero de 1998, por la que se anuncia con
vocatoria publica para la provisi6n de puestos de tl'a
bajo POl' el sistema de libl'e designaciôn, 

Advertido error material en la Resoluci6n de 16 de enero de 
1998, de la Universidad Politecnica de Madrid, por la que se anun
da convocatoria publica para la provisi6n de puestos de trabajo 
por el sistema de libre designadôn (~Boletin Ofidal del Estado)~ 
de 2 de febrero), se procede a su correcci6n, en los siguientes 
terminos: 

En la pagina 3527, en el anexo 1, parrafo primero, donde dice: 
,Côdigo: L900007,; debe decir: ,C6digo F900007,. 

En et parrafo segundo, donde dice: .. C6digo: L900016ı;.; debe 
decir: .. C6digo F900016ı;., 

En el parrafo tercero, donde dice: .. C6digo: L900025ı;.; debe 
d.cir: ,Côdigo F900025,. 

Lo que se comunica para conocimiento general. 
Madrid, 4 de febrero de 1998.-EI Rector, Satumino de la Plaza 

Perez, 

4830 RESOLUC/ÖN de 5 de febrero de 1998, de la lJni
versidad de Extremadura, por la qU€ se dedara con
duido el procedimiento y desierta una plaza de Cuer
pos Docentes Universitarios. 

Convocadas a concurso por Resoluci6n de 29 de marzo de 
1996 (,Boletin Oficial del Estado, de 26 de abril), de la Universidad 
de Extremadura, plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, y no 
habfEmdose formulado propuesta de provisiôn por la Comisiôn 
correspondiente, 

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento 
y desierta la plaza que se relaciona: 

Referenda del concurso: 50/12. Cuerpo al que pertenece la 
plaza: Profesores Titulares de Universidad. 

Area de conodmiento: .. Filosofia del Derecho Moral y Politica)~. 
Departamento al que esta adscrİta: Derecho Privado. Clase de 
convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el area de cono
cimiento. 

Badajoı, 5 de febrero de 1998.-El Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

4831 RESOLlJC/ÖN de 5 de febrero de 1998, de iu lJlli
versidad de La Laguna, por la que se hace publica 
la composiciôn de la Comisiôn qU€ ha de resolver con
curso para la provisi6n de una plaza de Profesor titular 
de Universidad. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 1 del Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio ( .. Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de julio), que modifica el articulo 6, apartado octavo, del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial 
del Estado)~ de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha dispuesto hacer publica la composiciôn de 
la Comisiôn que ha de resolver el concurso para la provisiôn de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso~ 
luci6n de 10 de julio de 1997 (,Boletin Oficial del Estado» de 2 
de agosto), y que se detalla en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n, los interesados podran presentar recla
maci6n segun 10 previsto en el articulo 1 del citado Real Decre~ 
to 1427/1986, ante el Rectorado de la Universidad de La Laguna, 
en el plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente 
al de su publicad6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

La mencionada Comisi6n debera constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, contados a partir de la publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del Estado». 

La Laguna, 5 de febrero de 1998,-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

ANEXO 

Cuerpo de ProIesores Titulares de Universidad 

Area de conocimiento: «Derecho Pı'ocesalı, 

(Concurso numero 30) 

Comisiôn tİtular: 

Presidente: Don Manuel Morôn Palomino, Catedratico de la 
Universidad de La Laguna. 

Secretario: Don Jose Vicente Gimeno Sendra, Catedratico de 
la Universidad Nacional de Educadôn a Distancia. 

Vocales: Don Alberto Mont6n Redondo, Catedratico de la Uni~ 
versidad Complutense de Madrid; dona Maria Rosa Gutierrez Sanz, 
Profesora titular de la Universidad de Zaragoza, y don Nicolas 
Cabezudo Rodriguez, Profesor titular de la Universidad de Valla
dolid. 

Comision suplente: 

Presidente: Don Jose Garberi Llobregat, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Castilla~La Mancha, 

Secretario: Don Tomas Lôpez-Fragoso Alvarez, Profesor titul ar 
de la Universidad de La Laguna, 

Vocales: Don Pablo Manuel Saavedra Gallo, Catedratico de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; don Juan Burgos 
Ladrôn de Guevara, Profesor titular de la Universidad de Sevilla, 
y dofia Piedad Gonzalez Granda, Profesora titul ar de la Universidad 
Au!6noma de Madrid. 

4832 RESOLlJC/ÖN de 9 de febı'ero de 1998, de la lJni
versidad de Extremadura, por la que se declara con~ 
cluido el procedimiento y desieı'ta una plaza de Cuer
pos Docentes Universitarios, 

Convocadas a concurso por Resoluci6n de 7 de enero de 1997 
(,Boletin Oficial del Estado» de 3 de febrero), de la Universidad 
de Extremadura, plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, y no 
habiendose formulado propues!a de provisi6n por la Comisi6n 
correspondiente, 

Este Rectorado ha resuelto declarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza que se relaciona: 

Referenda del concurso: 54/08. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni~ 

versidad. 
Area de conocimiento: .. Educadôn Fisica y Deportiva». 
Departamento al que esta adscrita: Didactica de la Expresi6n 

Musical, Plastica y Corporal. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
Numero de plazas: Una, 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 

en entrenamiento deportivo y condici6n fisica. 

Badajoz, 9 de febrero de 1998.-El Redor, Cesar Chaparro 
GÔmez. 


