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6012 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se hace pública la desig-
nación de la Comisión que ha de resolver concurso
a la plaza de profesorado convocada por Resolución
de 30 de junio de 1998.

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 el
Presidente y Vocal Secretario por esta Universidad y celebrado
el sorteo establecido en el artículo 6.6 del mencionado Real Decre-
to, mediante el que han sido designado por el Consejo de Uni-
versidades 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, convocada por Resolución de
la Universidad de Vigo de 30 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 18 de julio), y que es la 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.

Vigo, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

ANEXO
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «LINGÜÍSTICA GENERAL»
Número de plaza: 41/98

Comisión titular:
Presidente: Don Mauro A. Fernández Rodríguez, Catedrático

de la Universidad de A Coruña.

Vocal Secretario: Don José María García-Miguel Gallego, Pro-
fesor titular de la Universidad de Vigo.

Vocales: Don Sebastián Serrano Farrera, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona; doña Inmaculada Penades Martínez, Pro-
fesora titular de la Universidad de Alcalá de Henares, y don Fran-
cisco Osuna García, Profesor titular de la Universidad de Córdoba.

Comisión suplente:

Presidente: Don Ángel López García, Catedrático de la Uni-
versidad de Valencia.

Vocal Secretario: Don Juan Carlos Ruiz Antón, Profesor titular
de la Universidad «Jaume I».

Vocales: Don Emilio Ridruejo Alonso, Catedrático de la Uni-
versidad de Valladolid; don Joaquín A. García-Medall Villanueva,
Profesor titular de la Universidad de Valladolid, y doña Natalia
Catala Torres, Profesora titular de la Universidad «Rovira i Virgili».

6013 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se rectifican
errores de la de 19 de octubre de 1998, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas.

Advertido error en la mencionada Resolución, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 284, de fecha 27 de noviem-
bre de 1998, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 39140, anexo I, base 1.2, donde dice: «(mínimo,
300 palabras).», debe decir: «(máximo 300 palabras).».

Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.


