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15. OTROS MERITOS DOCENTES o DE INVESTIGACION

16. OTROS MERITOS

Madrid, 16 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

!-1ediante Resolución rectoral de fecha 23 de marzo de 1988
publIcada en el «Boletín Oficial del Estado» número 87 de 11 de abril
de .I988,0 ~ convocaba a concurso plazas de los Cu~rpos Docentes
Umversrtanos.

Este Rt;etorado ha resuelto modificar la base séptima de dicha
convocatona, anulando los puntos 3.° y 4.° de dicha base.

Madrid, 17 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos Salas.

Padecido error material en la Resolución de esta Universidad de
fecha 27 de abril de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 109, de fecha 6 de mayo de 1988, con número de publicación
11227.

Este Rectorado. de conformidad con lo determinado en el artículo
111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto rectificar los
errores producidos, debiendo quedar como sigue:

En la página 13799, columna de la derecha, anexo 1, Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. plaza número 3, área de conoci
miento «Derecho Mercantil», se ha omitido el tipo de concurso, siendo
éste ordinario.

RESOLUCION de 19 de ma.vo de 1988, de la Uni.ersidad
de las Islas Baleares. por la que se declara desierta una
plaza de Profesor titular,de. Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Música».

RESOLUCION de 18 de mayo de 1988, de la Universidad
de Córdoba, por la que se co;rige error material en e/texto
de la de 24 de marzo que hada pública la composición de
las Comisiones que han de resolver los concursos convoca
dos mediante Resolución de 18 de diciembre de 1987, para
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,

Advertido error material en el texto de la Resolución de este
Rectorado, de fecha 24 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 19 de abril), por la que se hace públíca la composición de las
Comisiones que han de resolver los concursos convocados mediante
Resolución de 18 de diciembre de 1987 «(Boletín Oficial del Estado» de
16 de enero de 1988),

Este Rectorado, de conformidad con lo prevenido en el artículo 111
de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto corregir dicho
error, de acuerdo con cuanto se transcribe:

·En la página 11834, plaza número 47/1987, área de con'ocimíento
«Arqueología», donde dice: «Comisión titular: Vocal primero: Don
Carlos Acuña Castroviejo, Catedrático de la Universidad de Santiago»,
debe decir: «Don Fernando Acu:;la Castroviejo, Catedrático de la
Universidad de Santiago».

Córdoba, 18 de mayo de 1988.-El Rector, Vicente Colomer ViadeL

Convocado a concurso por Resolución de la Universidad de las Islas
Baleares de fecha 15 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO)) de
4 de agosto), y corrección de erratas «<Boletín Oficial del Estado» de 4
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RESOLUCION de 17 de mayo de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, par la que se modijica la de 23 de
marzo, que convocaba a COncurso plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

RESOLi/CION de 16 de mavo de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 27 de
abril, que convocaba a concurso plazas de los Cu.erpos
Docentes UniversítarlOs.
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