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Sábado 14 agosto 1993

RESOLUCION de 30 de julio de 1993, de la UnIversidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Manuel Torres Agullar, del
área de conocimiento «Historia del Derecho y de las

Instituciones», en virtud de concurso.
De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocarlo por Resolución del Rectorado de la Universidad de Córdoba de 30 de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 29 de enero de 1993 y «BOJA» de 6 de febrero
de 1993) para provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia del Derecho y de
las Instituciones», 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 Profesor titular de Universidad a don Manuel Torres Agullar, del área de conocimiento
de «Historia del Derecho y de las Instituciones» del Departamento
de Disciplinas Histórico-Jurídicas.y Económico-Sociales.
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cimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca
de fecha 16 de noviembre de t 992 (<<Boletio Oficial del Estado»
de 2 de diciembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado.
de 19 de junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Uni~
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don José Alejandro Reveriego Martin
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de "Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento de Física
General y de la Atmósfera.
Salamanca, 30 de julio de 1993.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

C6rdoba, 30 de julio de 1993.-El Rector, Amador Jover
Moyana.
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RESOLUCION de 30 de julio de 1993, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático
de Universidad en el órea de conocimiento de «Antropología Social», Departamento de Psicología, a don
Francisco Giner Abati.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer una plaza del Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento de
«Antropología Social», convocada por Resoluci6n de la Universidad
de Salamanca de fecha 6 de mayo de 1992 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 27), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estado.
de 19 de junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Francisco Giner Abati Catedrático
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento de «Antropología Social», adscrita al Departamento
de Psicología, con efectos de 11 de marzo de 1993.
Salamanca, 30 de Julio de 1993.-El Rector, Julio Fermoso
Garcia.
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RESOLUCION de 30 de Julio de 1993, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el órea de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras», Departamento de Física General y
de la Atmósfera, a don José Alejandro Reverlego
Martín.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de cono-

RESOLUCION de 30 de Julio de 1993, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Angela Rojas
Matas, de' órea de conocimiento de «Matemótica Aplicada» en virtud de concurso de méritos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora
del concurso de méritos convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 19 de febrero de 1993
(<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de marzo y «Boletin Oficial
de la Junta de Andalucía.. de 29 de abril), para provisión de la
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», 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 Profesora titular de Escuelas Universitarias a doña Angela Rojas Matas, del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», del Departamento de ltMatemáticas Aplicadas y Didáctica de las Matemáticasl!.
Córdoba, 30 de julio de 1993.-El Rector, Amador Jover
Moyana.
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CORRECCION de errores en la Resolución de 15 de
junio de 1993, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Cajide Val.

Padecido error en el texto remitid'; para su publicación en la
Resolución de 15 de junio de 1993, de la Universidad de Santiago
de Compostela, por la que se nombra Catedrático de Universidad
a don José Cajide Val, publicado en el «Boletín Oficial del Esta·
dOl! de fecha 2 de julio de 1993, página 20195, procede hacer
la siguiente corrección:
Donde dice: «... del Departamento de Métodos y Técnicas de
Investigaci6n en Ciencias del Comportamiento... ».
Debe decir: «... del Departamento de Métodos y Técnicas de
Investigación en Ciencias del Comportamiento y de la Educación...».

