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Getafe, 1 de septiembre de 1992.-EI Presidente de la Comisión
gestora, Gregorio Peces-Barba Martiriez.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.°, a). de
la Ley 9/1989. de 5 de mayO (<<Boletín Oficial del Estado» del 6),
en relación con el articulo 3.°, e). de la Ley de Refonna Universitaria
y. de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión cons·
títuida para juzgar el concUi'Soconvocado por Resolución de esta Uni
vetsidad. de 2 de rnarzode 1992 «Boleful Oficial del Estado»
del 24). para la provisión de la plaza de Catednltico de Universidad
del área de conocimiento de «Fisica Aplicada», y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reUne los requisitos a que. alude
el apartado 1 del artículo 5,U del Real·Decreto 1888, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Ranllro Pareja· Pareja con documento
nacional de identidad número·74<781.964, Catedrático de la Universidad
¡¡Carlos IlJ» de Madrid. del área deconocimíento de IlFisica ApllcadaJ..

. adscrita al Departamento de Ingeniería.

.'

UNIVERSIDADES
21171 RESOL"UCJON de 31 de agosto de 1992. de la Universidad

del País Vasco. por /a que Se corrigen erroreS de la Reso
lución defecha 6 de julio. correspondiente al nQmj)ramiento
de don José Antonio Garcia Díez. en el área de conocimento
de «Didáctica de la Expresión Plástica», cuya plaza fue
conwcada por Resolución de 13 de diciembre de 1990.

Advertidos errores en la inserción de la mencionad~ Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 178. de fecha
25 de julio. se transcribe a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 25860. colUmna B. _donde dice: «Resolución de 6
de julio de 1992. de la Universidad del País Vasco, por _la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Jose Antonio
Garcia Diez..... debe decir: «Resolución de 6 de ji1lio de 1992. de
Ja Universidad del País Vasco. por la que se nombra Catedratico de
Escuela Universitaria a don José Antonio Garcia Diez.•..» En la misma
página y columna donde dice: «Este Rectorado ha resuelto; nombrar
Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad del País
Vasco...». debe decir. _Este Rectorado ha reS\,lelto non'1brar Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco...•.

·Leioa, 31 de agosto de 1992.-EI Rector. Juan José Gomena de
Gandarias.

21172 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1992. de la Uni
versidad trCarlos 111» de Madrid. por la que se nombra
a don Ramiro Pareja Pareja. Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Fisica AplicadaAl.


