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Comisión suplente:

Presidenta: Doña María Josefa Bezunartea Valencia, Catedrá-
tica de la Universidad del País Vasco.

Secretario: Don Francisco Galán Gamero, Profesor titular de
la Universidad «Carlos III», de Madrid.

Vocales: Doña María Montserrat Quesada Pérez, Catedrática
de la Universidad «Pompeu Fabra»; don Jaume Guillamet i Llo-
veras, Profesor titular de la Universidad «Pompeu Fabra», y doña
Carmen Rodríguez Wanguemert, Profesora titular de la Univer-
sidad de La Laguna.

6108 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 1 de
marzo de 2001, de la Universidad de Castilla-La Man-
cha, por la que se hacen públicas las Comisiones que
han de resolver concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 1 de marzo
de 2001, 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,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 71, de fecha
23 de marzo de 2001, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 11106, columna primera, concurso número: TEU
11/00, Comisión titular, donde dice: «Secretario: Don Pablo Luis
de Diego Ángeles, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Castilla-La Mancha.», debe decir: «Secretario: Don
Pablo Luis de Diego Ángeles, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.»

6109 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 12 de
marzo de 2001, 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 para
el día 4 de abril de 2001.

Advertidas erratas en la insersión de la Resolución de 12 de
marzo de 2001, 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 para el día 4 de abril de 2001, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 71, de fecha 23 de marzo de 2001,
se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 11114, columna segunda, en el anexo, Univer-
sidad de A Coruña, concurso número 34, donde dice: «Presidente
titular: Don Andrés Ollero Tassana.», debe decir: «Presidente titu-
lar: Don Andrés Ollero Tassara.»

En la página 11119, columna primera, Universidad «Pablo de
Olavide», de Sevilla, concurso número 25, donde dice: «Presidente
titular: Don Antonio Ramírez de Vergen Jaén.», debe decir: «Pre-
sidente titular: Don Antonio Ramírez de Verger Jaén.»

En la misma página, columna segunda, Universidad Politécnica
de Madrid, concurso número 8, donde dice: «Número de sorteo:
42.955.», debe decir: «Número de sorteo: 42.962.»

En la página 11120, columna primera, Universidad «Pompeu
Fabra», entre el concurso número 251 y el concurso número 255,
debe incluirse el siguiente texto que fue indebidamente omitido:

«Concurso número 254. Número de sorteo: 42.992. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento:
“Filología Francesa”. Presidente titular: Don Federico Ferreres
Maspla. Vocal Secretario titular: Clara Ubaldina Lorda Mur.»


