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2243 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña
María José Romacho Romero Catedrática de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Geografía
Física».

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 2 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 26),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Escuela
Universitaria a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña María José Romacho Romero. Área de conocimiento:
«Geografía Física». Departamento: Historia, Geografía e Historia
del Arte.

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, 12 de enero de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

2244 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Ingeniería Química» (Lugo) del
Departamento de Ingeniería Química a don Francisco
Omil Prieto.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 28 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de mayo), para la provisión de la plaza de Profesor titular

de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Química»,
(Lugo) del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad
de Santiago de Compostela, a favor de don Francisco Omil Prieto,
y teniendo en cuenta que el interesado cumple los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Francisco Omil Prieto Profesor titular de Univer-
sidad de área de conocimiento «Ingeniería Química» (Lugo) del
Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago
de Compostela.

Santiago de Compostela, 12 de enero de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

2245 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 11 de
enero de 1999, de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, por la que se nombra a don Fran-
cisco Gutiérrez Martínez Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Psicología Evo-
lutiva y de la Educación».

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 11 de
enero de 1999, de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, por la que se nombra a don Francisco Gutiérrez Martínez
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Psi-
cología Evolutiva y de la Educación», publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 20, de fecha 23 de enero de 1999, pági-
na 3365, segunda columna, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el párrafo segundo, donde dice: «... nombrar a don Francisco
Gutiérrez Martínez para la plaza de Profesor titular de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia...», debe decir:
«... nombrar a don Francisco Gutiérrez Martínez para la plaza de
Profesor titular de Universidad de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia...».


