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Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 23, de 27 de
enero de 1988, pásina 2880, columna primera, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

Donde diue: «Don Luis An¡el Rodriguez», debe decir: «Don
Luis Anel Rodrigue%»,

CORRECClON de erratas tk la Resolución de 18 de
diciembre tk 1987, de la Universidod Politlcnica de
Madrid. por la que se nombra. en virtud de concurso,
a don Juan Manuel Holgado Vicente Profesor titular
de Escuelas Universitarias, área de conocimiento
«Filologia Inglesa»,

CORRECC10N tk e"alas de la Resolución de 12 de
enero de 1988. tk la Universidad de León. por la que
se nombra profesorado universitario en /as áreas de
conocimiento que se citan a los aspirantes que se
mencionan.

RESOLUClON de 12 tk febrero tk 1988 de la
Universidad Nacional de Educación a Dista';cia por
la que se nombra a don Diego Sánchez Meca Prdfesor
tItular de Unzversidad. área de conocimiento «Filosa-.
jiD»,
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virtud, nombrar a doña Maria Eva Femández Baquero Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Derecho Romano».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Derecho Romano y Derecho Mercantil.

Granada, 9 de febrero de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida paraj~ el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 27 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 8 de mayo), para la provisión de las plazas de Profesor titular
de Univem.dad del área de conocimiento «Filosofia». y una vez
acreditado por el concursante propuesto Que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del articulo 5,0 del Real Decre·
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13,1 del Real Decreto citado, nombrar
al Profesor titular de Universidad don Diq¡o Sánchez Meca,
número de Reaistro de personal 2319249768A0S04, para la plaza
de la misma categoría de la Universidad Nacional de EducaClón a
Distancia, en el irea de conocimiento de «Filosofia», adscrita al
Departamento de FtIosofia, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre,

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que seaún liquidación reglamenta
ria le correspondan,

Madrid, 12 de febrero de 1988.-El Rector, Mariano Artés
Gómez.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 29, de 3 de
febrero de 1988, ~na 3710, se transcribe a continuación la
oportuna rectifiC8C1ón:

En el últimn párrafo, donde diue: oa1 citado Catedrático de
Escuelas Universitarias..JO, debe decir: oa1 citado Profesor titular de
Escuelas Universitarias.,JO,

RESOLUClON de 9 de febrero de 1988. de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a don Antonio
Manin Mesa Profesor titular, adscrito al área de
conocimiento «Economfa Aplicada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzaado el concurso para proveer la plaza del Li1erpo de
Profesores titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Economía Aplicada», convocada por Resolución de la Universi·
dad de Granada, de fecha 2 de juntO de 1987 (<<Boletin Oficia! del
Estado» del 23), Y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre!i.~culo4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletín uncial del Estado» de 19 de
jumo), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y en su
virtud, nombrar a don Antonio Martín Mesa Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Economla
Aplicada». .

El citado Profesor ha quedado adscrito a! Departamento de
Economía Aplicada.

RESOLUClON tk 9 de febrero tk 1988, de la Univer·
sidad tk Granada. por la que se nombra a doñil Mana
Eva Fernántkz Baquero Profesora titular, adscrita al
área de conocimiento «Derecho &nuuw».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Derecho Romano», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada, de fecha 2 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 23), Y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios, ,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su

Granada, 9 de febrero de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

Granada, 9 de febrero de 1988,-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUClON tk 9 de febrero de 1988. de la Univer
sidad tk GranalÚl. por la que se nombra a don Josl
Antonio Gómez Capilla Caledrático, adscrito al área
de conocimiento «Bioquí",;ca )' Biología Molecular»,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer. la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento de
«Bioquímica y Biologla Molecular», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada, de fecha 2 de junio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 23), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su
virtud, nombrar a don José Antonio Gómez Capilla Catedrático de
esta Universidad, adscrito a! área de conocimiento de «Bioquímica
y Biol. Molecular»,

El Cltado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Bioqulmica y Biologla Molecular,


