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de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Alme-
ría de fecha 7 de mayo de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 23),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña María Victoria Rodríguez Ortiz. Área de conocimiento:
«Historia del Derecho y de las Instituciones». Departamento: Dere-
cho Privado.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almería, 8 de enero de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

2084 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Juan
Ramón García Rozas Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Álgebra».

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Alme-
ría de fecha 14 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de febrero),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Juan Ramón García Rozas. Área de conocimiento: «Ál-
gebra». Departamento: Álgebra y Análisis Matemático.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de

la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almería, 9 de enero de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

2085 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, de corrección de errores de la
Resolución de 2 de diciembre de 1998, por la que
se efectuaba el nombramiento de diversas plazas de
Profesorado Universitario.

Advertido error en el texto remitido de la Resolución de 2
de diciembre de 1998, insertada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 304, de 21 de diciembre de 1998, se procede a la con-
siguiente rectificación:

En la página 42885 (29482), donde dice: «Se nombra a don
Fernando Marihuenda Fluixà Profesor titular de Universidad»; debe
decir: «Se nombra a don Fernando Marhuenda Fluixà Profesor
titular de Universidad».

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

2086 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 4 de
diciembre de 1998, de la Universidad de Valladolid,
por la que se nombra Profesora titular de Universidad
a doña María Esther Decimavilla Herrero.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 4 de diciem-
bre de 1998, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña María Esther Decimavilla
Herrero, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 308,
de fecha 25 de diciembre de 1998, página 43631, primera colum-
na, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo segundo, donde dice: «... ha resuelto nombrar
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de “Economía
Aplicada”,...», debe decir: «... ha resuelto nombrar Profesora titular
de Universidad del área de “Economía Aplicada”,...».


