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2033 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de diciembre), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de la Uni-
versidad de Málaga, con los emolumentos que les corresponden
según las disposiciones vigentes, a:

Doña Mercedes Martín Cinto en el área de conocimiento de
«Traducción e Interpretación», adscrita al Departamento de Tra-
ducción e Interpretación.

Doña María del Pilar Braos García en el área de conocimiento
de «Química Inorgánica», adscrita al Departamento de Química
Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía.

Málaga, 10 de enero de 2003.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

2034 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2003, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Mikel Mari Karrera Egial-
de en el área de conocimiento de «Derecho Civil».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 16 de julio de 2002 («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de septiembre) para juzgar el concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocadas por Resolución de 28 de septiembre de 2001 de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín
Oficial del Estado» de 18 de octubre), de acuerdo con lo deter-
minado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don Mikel
Mari Karrera Egialde, documento nacional de identidad número
72.437.726, en el área de conocimiento de «Derecho Civil», Depar-
tamento de Derecho Civil.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 14 de enero de 2003.—El Rector, P. D. F. (Resolución
de 14 de junio de 2000, «Boletín Oficial del País Vasco» de 10
de julio), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia Abaigar.

2035 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores
en la de 30 de diciembre de 2002, por la que se hace
público el nombramiento de don Julio César Tejedor
Bielsa como Profesor titular de Universidad.

Advertido error en la Resolución de esta Universidad de fecha
30 de diciembre de 2002, por la que se hace público el nom-
bramiento de don Julio César Tejedor Bielsa como Profesor titular
de Universidad, referente a un concurso convocado por Resolución
de 25 de octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de
noviembre),

Este Rectorado ha resuelto subsanar dicho error:

Donde dice:

«Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades y en uso de las facultades que le vienen
conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, ha resuelto nombrar a don
Julio César Tejedor Bielsa, con documento nacional de identidad
número 25.553.632, Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de ‘‘Derecho Administrativo’’ de la Universidad de
Zaragoza, adscrita al departamento de Derecho Público.»

Debe decir:

«Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades y en uso de las facultades que le vienen
conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, ha resuelto nombrar a don
Julio César Tejedor Bielsa, con documento nacional de identidad
número 25.443.632, Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de ‘‘Derecho Administrativo’’ de la Universidad de
Zaragoza, adscrita al departamento de Derecho Público.»

Zaragoza, 17 de enero de 2003.—El Rector, Felipe Pétriz Calvo.

2036 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 13 de
enero de 2003, de la Universidad de Castilla-La Man-
cha, por la que se nombra a don Enrique Fernández
Masia Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Derecho Internacional Privado»,
adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica.

Padecida errata en la inserción de la Resolución de 13 de enero
de 2003, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra a don Enrique Fernández Masia Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Derecho Internacional Pri-
vado», adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 24, de fecha 28 de enero
de 2003, página 3511, segunda columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «... por la que se nombra a don
Enrique Fernández Masica...», debe decir: «... por la que se nombra
a don Enrique Fernández Masia...».


