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RESOLUCION deH de mayo de 1992. de lo Universidad
de La' Corutla. por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria. 4el area de conocimiento de «C¡en~

cías de la ComplIIacióll e Inteligencia Arl(ficiab>, del
Departamento de Computación. a don José Mana Moline-
ili Barba. '-

RESOLUClON de 11 de mayó de 1992. de la Universidad
, de Valladolid. por la que se nombran Projésores titulares de

Universidad.

Vistas las propoeswde nombramiento efectuada por las Comisiones
encargadas de juzgar los concursos convocados en 14 de agosto de: 1991.
(<<Boletín OfICial del EstadC»>< de 7 de~ septiembre) y acreditados
reglamentariamente por Jo¡ concursantes propuestos los requisitos a que
alude'el apartado 2.del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre. (.Boletln Oficial del Estado» de 26 de octubre).
. Este Rectorado~ en virtud de. las atribuciones que le' confiere el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha.resueJto nombrar a los si,ui<:ntes
señores Profesores titulares de Universidad, de las áreas que se mdlcan,
en las plazas co~ndientes ~c la Universidad de. Valladolid:

DOn AJumo César Coletes Blarico~ de «Filologia Inglesa». .
Don José Antonio López,Ramón y Cajal~ de «Ingeniería Mecámca».

Valladolid. 11 de mayo de 1992.-El Rector, Fernando Tejerina
Garda.
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RESOLUClON de 7 de mayo de 1992. de la UniV.,.~idad
de Barcelona. ppr la que se carrigen errores en la de 30 de
marzo de 1992. por Id que se nombran Catedráticos de
Unirersidad.

Observado error en el «Boletín áficial del Estado» número 102. de
fecha 28 de abril de '1992, en el que se publica Resolución de 30 de
marzo de .1992 por la que se nombran Catedráticos de Universidad de
la Universidad de Barcelona~ donde dice: «Don Sa-ntiago Díaz de
Quinajo de Arana. Area de conocimiento "Psicología Social". Departa
mento Psicología Social»; debe decir: «Don Santiago Diaz de Quijano de
Arana. Area de conocimiento: "Psicología Social". Departamento Psico
logía Social».

Ban:elona~ 7 de- mayo de 1992-EI Rector en funciones, Antonio
Caparrós. '

RESOLUCION de 7 de mayo de 1992. de la Universidad
de Barce/ona. por la que se corrigen errores en la de 23 de
marzo de 1992."porla Que se nombran Profesores titulares
de Escueta Universitaria.

-observado error en e1«Boletin Oficial del Estado» numero 102, de
fecha .28, de abril de 1991, ,en el que ,se publica Resolpción de 23 de

" marzo de 1992 por la que se nombran, Profesores titulares de Escuela
Universitaria. de la Universidad <ie.Barcelona.' donde dice: _Don

. 5ebastián Bonill.AIvarez.. Area'de conocimiento "Filología Hispánica",
Departamento FilOloJÍll HisJlllnica»; debe decir: «Don Sebastián Bonilla
AIVVI;2: Atea de conociml~to uFiloJoPa Española". Departamento
filología Hispánica». .

Barcelona,. 7 de mayo. de 1992.-Et Rector en funcion~ Antonio
Caparrós.' .

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado Por Resolución de esta Universidad de La
Coruña de I de agosto de I~l (<<Boletín Oficial del Estado» del 20),
para la provisión de la. plaza número 29/1991. de Profesor titular de'
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Ciencias de la
ComPutación e Inteli~ncia Artificial», del Departamento de Computa

,'ciÓD de esta Universidad de'la Coruña. a ·favor de don José Maria
, Mólinelli Barba] y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que

alude el apartaao del articulo S.o del RealDecreto 1888/1984, de 26 de
5Cptiembre, . . , .

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983. de 2S de agosto. de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don José
Maria MolineUi Barba Profesor titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Ciencias de la Computación e Intelii$encia Artifi
cial», del Departamento de Computación de esta UniverSidad.

La Coruña. 13 de may? de I992,-EI Rector¡ José Luis Meílan Gil.

.,
)

RESOiuCION d. 7 de ';'oyo de 1992. de la Universidad
de-Barcelona, por la que~ corrigen errores en la de 23 de
mano de 1992, J10T la, que se nombran' CatftlráticQS de
Univenidad. .

Qbservndo error en' e! _tln Oficial del Estado» número 102. de
fecha 28 de abril de 1992, en e! que.se publica R...,lución de 23 de
marzo de .·1992 -por la que se nombran Cat~ticosde Universidad de
la Universidad de Ban:e\ona, donde dice: «Doña "'re Anguera Nolla.
Area de conocimiento "'Historia, Contemporánea". Departamento Oea
gráfia. HistOria y Filosof..; debe decir: .Don Pere Anguera Nolla.. Arca
de conocimiento "'H:storia Contemporánea.... Depertamento Oeo8raf18.
Historia y Fitosofia».

Barcelona, 7 de mayo de 1992.-El Rector en funcíones., Antonio
Caparrós.
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12959 RESOLUCI0N de S de mayo de 1991. d# la Unirmidad
de Snilla. por la que~ nombra. en virtud de concurso. al
Doctor don Rafai{ ParIán Atiza, Caledrrlliro de Escuela
Universitaria. iIef túea de ronocirriiinto .Dídtktica de 1m
Ci_ ~nrenJlÚfJ>I/. lJIbaiUJ al De11art_O de'
Dídtktica· áe las Ciencim ~_nta/es, Social.. y
Malemdlieas). _ '.

Vista la~ tOrmulada por la ComisióIl nombrada paraj_
e! concurso convocado por resolución de esta Univenidild. de fecha 29
de mayo de 1991 (_in Ofocial del~ de 2 de julio) Y de
acuerdo con lo 'lU< establcce'la Ley II/i983, de 25 de _; e!·ReaI
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, Y e! Real Dccmo 1295/1985•.

de~~~ ha _ nombnÍral Doctor don Rafael Porl4n
Arizn, Catednltico de EKue\a UDivenltaria, de .... UDivel'Sidad, en el
área de conocimiento «Didáctica de Iaa Cienciu· &perimeDtal.....
adscrita al Departamento Did8ctica de Iaa Ciencias (&perimenta!es,·
Sociales Y Matemáti<aS¡' .

Sevilla, 5 de m,ayo de i992.-El·Reétor. Franc;isco Javier Pérez Roy,o.,

12960 RESOLUCI0N deS de mayo d# 1992. de la Univenidad
. de sevilla, )101' la que~ """,bra. en .lnud de conauso. "

doIIa María Teresa Ctócer.. Stuuakmi Pro[mJr<llituJar de
Escuela U_aria. del túea de ronociminllo .Matem6- ..
tica Aplicada». adscrita al ./Jepart_o de M<lIenullica.

. Aplicada.' . . .
_. ~ .• e _ ".. ~

Vi~a~ propuesta formulada por la Comisi6nnombra4a para juzpr
el concurso convocado por Resoludón de esta Universidad, de fecha 29
de mayo de 1991 (<<BoIetln Oficial del Estado» de ~ de. julio) y de
acuerda con lo 'lue establcce la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Deéreto .1~,8/1984. de 26 ck¡ septiembre. yel Real Dccmo 1295/1985.
de3 de Juho. • . _ .' .

Este Rectorado ha ......Ito nombrar a cIoña MarIa Teresa Cáceres
Sansaloni Profesonr titular de Escuela Universitaria, de esta Universi
dad.en e! área de conocimiento «Matemática Aplicada». adscrita al
Departamento Matemática Aplicada.

SeVilla, 5 de mayo de 1992.-E1 Rector. Francisco Javier Pérez Royo.

RESOLUCI0N de S iNmay,;de 1991 de la um.midad de
&villa. por fa que se nombra. en. virtud de concurso. al'
Doctar don Miguel Angel Gil'Mart< Profesar titular de
Univenidad. del ána Je' conocimiento «Mecánica de los
Medios' Continuos y Teoría de Estructuras». adscrita al
Departamento de Mecdnicade /Os Medios Continuos.
Teoría de Eslrueturas e lngenima del Terreno.

, Vista la propuesta fonnulada por la Comisión nombrada para juzgar
elconrurso convocado Por Resolución de esta Universidad. de fecha 29
de mayo de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio) y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983 de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre, y el Real Decreto 129511985 de
3 de julio.

Este ReétOllldo; ha resuelto nombrar al Doctor don Miauel Angel Gil
Martí. Profesor titular de Universidad de ~ta Universidad. en el área de
conocimiento «Mecánica de lOS' Medios Continuos y Teoría de Estructu·ra"'. adscrita al Departamento ,Mecánica de los Medios ContinuoS,
Teoría de Es_e 1....,uma del Terreno.

Sevilla, 5 de mayo de 1992.-El RectOr. Francisco Javier PérezRóyo.


