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869 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se hace pública la
designación de la Comisión que ha de resolver el con-
curso para la provisión de la plaza número 98/021
de Cuerpos Docentes Universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebra-
dos los oportunos sorteos establecidos en el artículo 6.6 del men-
cionado Real Decreto, mediante el que han sido designados por
el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de la plaza de
Profesorado de esta Universidad número 98/021 convocado por
Resolución rectoral de fecha 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 25), Comisión que se relaciona como anexo a
esta Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente a su publicación.

A Coruña, 16 de diciembre de 1998.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

ANEXO

Plaza de Profesor titular de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO «DERECHO PROCESAL»

Plaza número 98/021

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Ortells Ramos, Catedrático de la Uni-
versidad de Valencia (Estudi General).

Secretaria: Doña Teresa Armenta Deu, Catedrática de la Uni-
versidad de Girona.

Vocales: Don Manuel Lozano-Higuero Pinto, Catedrático de
la Universidad de Cantabria; doña María del Pilar Oliva Collado
Yurrita, Profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid,
y don Jesús María González García, Profesor titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Ernesto Pedraz Penalva, Catedrático de la Uni-
versidad de Valladolid.

Secretario: Don José Martín Ostos, Catedrático de la Univer-
sidad de Sevilla.

Vocales: Don Just Franco Arias, Catedrático de la Universidad
Autónoma de Barcelona; don Jaime Vegas Torres, Profesor titular
de la Universidad Complutense de Madrid, y doña María Pía Cal-
derón Cuadrado, Profesora titular de la Universidad de Valencia
(Estudi General).

870 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 23 de
noviembre de 1998, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de resolver concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 23 de
noviembre de 1998, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se hacen públicas las Comisiones que han de resolver con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 2,
de fecha 2 de enero de 1999, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En la página 73:
Donde dice: «Concurso número T.U. 7/98», debe decir: «Con-

curso número T.E.U. 7/98».
Donde dice: «Concurso número T.U. 8/98», debe decir: «Con-

curso número T.E.U. 8/98».
Donde dice: «Concurso número T.U. 9/98», debe decir: «Área

de conocimiento: “Construcciones Arquitectónicas”. Concurso
número T.E.U. 9/98».

Donde dice: «Concurso número T.U. 10/98», debe decir: «Área
de conocimiento: “Construcciones Arquitectónicas”. Concurso
número T.E.U. 10/98».


