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UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 23 de noviembre de 1992, de lo Uni·
ve~idad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se corrigen errores a la de /eeh'a19 de octubre de
1992, nombrando funcionarios de carrera de la Escala
de Gestión Universitaria.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec~

tuarse en el plazo máximo de un mes. a contar desde el dia siguien~

te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial
del Estadolt.

Badajoz. 26 de noviembre de 1992.-EI Rector. César Chaparro
GÓmez.

Padecido error en el. anexo de la Resolución de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 19 de octubre de 1992
(¡(Boletín Oficial del Estado_ del 16 de noviembre), por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión Uní·
versitarla. de esta Universidad, en virtud de las pruebas selectivas,
a continuación se transcribe la oportuna corrección:

En la página 38625, anexo, sistema de promoción interna,
donde dice: (04. Pérez Ferreira, Francisca.; debe decir: _4. Pérez
ferrera, Frandsca.Teresa».

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de noviembre de 1992.-Ef
Rector, Francisco Rubio Royo.

Vista la propuesta de nombramiento. efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de 'la Universidad de Extremadura, de fecha 12 de
noviembre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estadolt del 22), yacre
ditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(..Boletín Oficial del Estadolt de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria, este Rectorado. en virtud de las atrl~

bueiones que le confiere el articulo 42 de la Ley 11/1983. de
25 de agosto (.Boletin Oficial del Estadolt de 1 de septiembre),
el artículo 13.1 del citado Real Decreto y el articu~

lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Bolelin Oficial
del Estado_ de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad, de la Universidad de Extremadura, en el área de cono
cimiento de .Filologia Españolalt, Departamento de Filología His
pánica, a don Antonio Salvador Plans.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom~
brada para juzgar el concurso para la provisión de -una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada mediante
Resolución de 15 de noviembre de 1991 (<<Boletin Oficial del Esta
dOll del 28 de diciembre), y presentada por el interesado la docu~

mentación a que hace referencia el punto noveno de la con~
vocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado_ de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Juan Vicente Caballero de la Calle con documento nacional de
identidad número 5.630.805. Profesor titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de cono
cimiento tllngenleria Cartográfica, Geodésica y Fotogrametríalt ads~
crita al Departamento de Ingeniería Geológica y Minera. en virtud
de concurso.

Ciudad Real, 26 de noviemlire de 1992.-EI Rector. luis Alber
to Arroyo Zapatero.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sltad Autónoma de Barcelona de 20 de diciembre de 1991 (.Boletin
Oficial del Estado. del 14 de enero de 1992) de acuerdo con lo

RESOLUClON de 11 de diciembre de 1992, de lo Uni·
versidad Autónoma de Barcelona. por la que se publi·
ca el nombramiento de Profesores titulares de Uni
versidad.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1992 de lo Unl·
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca el nombramiento de doña Lucila Nussbaum Cap.
devila como Catedrática de Escuela Universitaria.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1992, de lo Uni·
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Jacinto José L6pez·Picazo López de Haro Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del órea de cono
cimiento «Expresión Gró/ka en la Ingeniería» adscrita
al Departamento de Mecánica Aplicada· e Ingeniería
de Proyectos, en virtud de concurso.
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En virtud de los concursos para la- provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer~

sidad Autónoma de Barcelona de 20 de diciembre de 1991 (<<Bo~

letín Oficial del Estadolt del 14 de enero de 1992) de acuerdo
con lo dispuesto en la ley 11/1983. de 25 de agosto. Real Decreto
1888/1984 de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de
1984 (.Boletin Oficial del Estado. del 16 de enero de 1985).

Este Rectorado ha resuelto:

Nombrar Profesor titular de Universidad a los señores:

Campos Coloma. Juan Ignacio Pedro. área de conocímiento
«Opticalt, Departamento de Física.

Fauquet Ars, Jorge, área de conocimiento «Metodologia de las
Ciencias del Comportamiento>l, Departamento de Psicología de
la Salud.

Goma Freixanet. Montserrat. área de conocimiento "Persona
lidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.., Departamento de
Psicología de la Salud.

Bellaterra, 11 de diciembre de 1992.-EI Rector. Josep Maria
Vallés i Casadevall.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom~
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaiia, convocada mediante
Resolución de 15 de noviembre de 1991 (,Boletín Oficial del Esta·
dOIt del 28 de diciembre) y presentada por el interesado la do.cu
mentación a que hace referencia el punto noveno de la con
vocatoria.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universit~ria,

de 25 de agosto (.Boletín Oficial del Estadoll de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Jacinto José lópez-Picazo lópez de Haro con documento nacional
de identidad número 5.079.103 Profesor titular de Escuela Uni~

versitaria de la Universidad de Castilla~la Mancha, del área de
conocimiento «Expresión Gráfica en la IngenieríalO adscrita al
Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos.
en virtud de concurso.

Ciudad Real, 11 de diciembre de 1992.-EI Rector, Luis Albertó
Arroyo Zapatero.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1992, de la Uni·
versidad de Castllla·La Mancha por la que se nombra
a don Juan Vicente Caballero de la Calle, Profesor
titular de Escuela Universitaria del órea de conoci
miento l/Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Minera~

adscrita al Departamento de Ingeniería Geológica y
Minera, en virtud de concurso.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1992, de la Unl·
versldad de Extremadura, por la que se nombra a don
Antonio Salvador Plans Catedrático de Universidad.
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Nombrar Catedrático de Universidad a los señores:

Bellaterra, 11 de diciembre de 1992.-EI Rector, Josep María
Vallés i Casadevall.

En virtud de los conCUrSOs paTa la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad Autónoma de Barcelona de 20 de diciembre de 1991 (.Bo·
letín Olicial del Estado. del 14 de enero de 1992) de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, Real Decreto
1888/1984 de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de
1984 (.Boletin Olielal del Estado. del 16 de enero de 1985).

Este Rectorado ha resuelto:

dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, Real Decreto
1888/1984 de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de
1984 (.Boletln Olicial del Estado. del 16 de enero de 1985), este
Rectorado ha resuelto:

Nombrar Catedrático de Escuela Universitaria a la señora:

Nusshaum Capdevila, LucHa. área de conocimiento: ecDidáctica
de la Lengua y de la Literatura», Departamento de Didáctica de
la Lengua, de la Literatura y de las Ciencias Sociales.

Bellaterra, 11 de diciembre de 1992.-EI Rector, Josep Maria
Vallés i Casadevall.

1277 RESOLUCION de 14 de dIciembre de 1992, de la Unjo
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Luis Vergara Domínguez Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de «Teoría de la
Señal y Comunicaciones» adscrita al Departamento
de Comunicaciones.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 15
de abril de 1992 de esta Universidad, plaza número 1/1992 (.Bo
letín Oficial del Estado» de 19 de mayo) y presentada por el inte
resado la documentación a que hace referencia el punto 8 de
la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Luis Vergara Domínguez Catedrático de Univer
sidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de cono
cimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al
Departamento de Comunicaciones.

Valencia, 14 de diciembre de 1992.-EI Rector, Justo Nieto
Nieto.

ANEXO

Unlvenlcfad de Cádlz

1278 RESOLUCION de 16 de dIciembre de 1992, de la Unl"
versldad de Cádlz, por la que se hace pública la adju
dicación de puestos de trabajo provistos por libre
designación.

De conformidad con las atribuciones que le confieren la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
Los Estatutos de la Universidad de Cádiz, y demás normas
aplicables.

Este Rectorado ha dispuesto hacer pública la adjudicación de
los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente
Resolución, convocados por Resolución de fecha 19 de octubre
de 1992 (.Boletín Oliclal del Estado. de 16 de noviembre), de
esta Universidad.

Contra la presente Resolución podrán los interesados Inter
poner recurso de reposición previo al contencioso-administrativo,
de conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo y Ley de la Jurisdicción Contencioso~Administra

tiva, respectivamente.
Cádiz, 16 de diciembre de 1992.-EI Rector, José Luis Romero

Palanco.

Número de orden: 1. Denominación: Jefe de Servicio Auditoría
y Control Interno. Nombre y apellidos: Luis BarrioTato~ Número
de Registro de Personal; 3117927402A0506.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1992, de la Unl·
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi
ca el nombramiento de Catedráticos de Universidad.

Ariño Carmona, Joaquín; área de conocimiento «Bioquímica
y Biología Molecula1'Jt, Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular.

Barrientos Alfageme, José Antonio; área de conocimiento «Bio
logía Animal», Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal
y Ecología.

Cuarteró Iborra, Francesc Josep Miquel¡ área de conocimiento
«Filología Griegall, Departamento de Filología Clásica.

Ferreres Pérez, Lamberto; área.de conocimiento «Filología LaU
nall, Departamento de Filología Clásica.

Ferret Jacas, Joaquín; área de conocimiento «Derecho Admi
nistrativo»,. Departamento de Derecho Público y Ciencias His
tórico-Jurldicas.

Roda de Llanza, Fernando; área de conocimiento de «Ecología»,
Departamento de Biología Animal, Biologia Vegetal y Ecología.
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1276 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María DoloresPérez Murcia Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Edafología y Química Agrícola», adscrita al Depar
tamento de Química.

1279 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Antonio Jiménez Tejada, Profesor titular de Uni
versidad, adscrito al órea de conocimiento de «Elec~

trónica».

De conformidad con la propuesta -elevada por la Comisión nom
. brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 3
de diciembre de 1991 de esta Universidad, plaza número 18/1991
(<<Boletín Oficial del Estado" de 13 de enero de 1992) y presentada
por la interesada la documentación a que hace referencia el
punto 8 de la convocatoria,

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 doña María Dolores Pérez Murcia Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola», ads
crita al Departamento de Química.

Valencia, 14 de diciembre de 1992.-EI Rector, Justo Nieto
Nieto.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Electrónica", convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 26 de marzo de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 5 de mayo), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estado. de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletín Olicial del Estado. de 19 de
junio) y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don Juan Antonio Jiménez Tejada; Profesor titu
lar de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Electrónica».


