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Empresas», adscrita al Departamento de Administración de Empre-
sas y Comercialización e Investigación de Mercados (Marketing).

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

2377 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Miguel Ángel Sierra Plana,
del área de conocimiento de «Anatomía y Anatomía
Patológica Comparadas».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 30 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 9 de junio), para provisión de una plaza en el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad del área de conocimiento
de «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas», de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don Miguel Ángel Sierra Plana del área de conocimiento de
«Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas» del Departamento
de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas.

Córdoba, 29 de diciembre de 1998.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

2378 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Dolores Otero Castello Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Enferme-
ría», adscrita al Departamento de Enfermería, Fisio-
terapia y Podología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Dolores Otero
Castello Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Enfermería», adscrita al
Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Podología.

Sevilla, 29 de diciembre de 1998.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

2379 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Iñaki Esparza Leíbar, en
el área de conocimiento «Derecho Procesal».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 16 de septiembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 5 de octubre), para juzgar el concurso de
méritos para la provisión de una plaza de Profesor titular de Uni-
versidad, convocada por Resolución de 3 de julio de 1998, de
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Bo-
letín Oficial del Estado» del 30), de acuerdo con lo determinado
en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 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 Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don
Iñaki Esparza Leíbar, documento nacional de identidad núme-
ro 18.203.244, área de conocimiento «Derecho Procesal», Depar-
tamento Derecho Público.

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, 21 de enero de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

2380 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 23 de
diciembre de 1998, de la Universidad de Murcia, por
la que se nombran funcionarios de carrera a los aspi-
rantes aprobados en las pruebas selectivas para acce-
so a la Escala de Gestión de la misma, convocadas
por Resolución de 9 de marzo de 1998.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 23 de
diciembre de 1998, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran funcionarios de carrera a los aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para acceso a la Escala de Gestión de la
misma, convocadas por Resolución de 9 de marzo de 1998, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 20, de fecha 23
de enero de 1999, página 3364, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la segunda columna, primera línea, donde dice: «.... de la
Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Murcia,...», debe
decir: «... de la Escala de Gestión de la Universidad de Murcia,...».


