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Donde dice: «Area de conoeimiento "Matematica Aplicada" It, 

debe decir: «Area de conocimiento "Didactica de la Matematica"». 

La Laguna, 5 de febrero de 1996.-El ~ector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

6177 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de las Is/as Baleares, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, . a don L10renç Serra Crespi 
Profesor titular de Universidad, del area de conoci
miento de «Fistca At6mica, Molecular y Nuclear». 

Vista la propuesta elevada, con fecha 1 de febrero de 1996, 
por la Comisi6n calificadora del concurso convocado por Reso
luci6n de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 12 de 
abril de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de mayo)' para 
la provisi6n de una plaza de Profesor titular de Universidad, del 

. area de conocimiento de «Fisica At6mica, Molecular y Nuclear» 
adscrita al departamento de Fisica de esta Universidad, a favor 
de don L10renç Serra Crespi y habiendo cumplido la interesada 
los . requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 
1 del articulo 13, . 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones que le estan con
feridas por el' articulo 42 de la Ley Orglmica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria y demas disposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don L10renç Serra Crespi 
Profesor titular de Universidad, del area de conOcimiEmto de «Fisica 
At6mica, Molecular y Nuclear» adscrita al departamento de Fisica, 
de esta Universidad. 

Palma de Mallorca, 12 de febrero de 1996.-El Rector, L10renç 
Huguet Rotger. 

6178 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a dofıa Pilar Luisa Ferrer de 
Sant Jordi Montaner Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, del area de conocimiento de «Enfermeria». 

Vista la propuesta elevada, con fecha 2 de febrero de 1996, 
por la Comisi6n calificadora del concurso convocado por Reso
luci6n de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 6 de marzo 
de 1995 «(Boletin Oficial del Estado» del 28) para la provisi6n 
de una plaza de Profesora titular de Escuela Universitaria, del 
area de conocimiento de «Enfermeria» adscrita al departamento 
de Biologia Fundamental y Ciencias de la Salud de esta Univer
sidad, a favor de dofia Pilar Luisa Ferrer de Sant Jordi Montaner 
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre «(Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), en 
el plazo establecido en el punto 1, del articulo.13, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que i~ estan con
feridas por el articulo 42 de la Ley Orgfmica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria y demas disposiciones que 
la desarr'ollan, ha resuelto noıiıbrar a dofia Pilar Luisa Ferrer de 
Sant Jordi Montaner Profesora titular de Escuela Universitaria, 
del area de conocimiento de «Enfermeria» adscrita al departamento 
de Biologia Fundamental y Ciencias de la Salud, de esta Univer
sidad. 

Palma de Mallorca, 1~ de febrero de 1996.-EI Rector, L10renç 
Huguet Rotger. 

6179 RESOLUCION de 20 de febrero' de '1996, de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca nombramiento de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, d~ 18 de mayo de 1995 (<<Boletin 

Oficial del Estado» de 13 de junio), de acuerdo con 10 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» de 16 de enero de-1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
universitaria a don Pedro Puig Casado, area de conocimiento «Es
tadistica e Investigaci6n Operativa», depart'amento de Matema
ticas. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 20 de febrero de 1996.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

6180 RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de A/caJa de Henares, por la que se nombrci 
Profesor titular de Escuela Universitaria, del area de 
«Organizaci6n de Empresas», a don Miguel Angel Mar-
tinez Martinez. -

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer
sitaria numero 040402 del area de «Organizaci6n de Empresas», 
convocada por Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 21 de 
febrero de 1995 «(Boletin Oficial del f;stado» de 17 de marzo), 
y presentada por el interesado la documentaci6n a que hace refe
rencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley.l1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
no~brar a don Miguel Angel Martinez Martinez, con documento 
nacional de identidad numero 371.178-G, Profesor titular de 
Escuela Universitariade «Organizaci6n de Empresas», adscrita al 
Departamento de Ciencias Empresariales de esta Universidad. EI 
interesado debera -tomar posesi6n en el plazo maximo de un mes 
a contar desde el dia siguiente de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estildo». 

Alcala de Henares, 21 de febrero de 1996.-El Rector, Manuel 
Gala Mufioz. 

6181 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Uni
versidad Po1itecnica de Madrid, por la:que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Jose Juan Carrefıo Carre
fıo Profesor titular de Escuela Universitaria, area de 
conocimient~ «Matematica Aplicada". . 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 20 de abril de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado)) de 9 de mayo), para la provisi6n de 
la plaza numero 10 de Profesor titular de Escuela Universitaria, 
area de conocimiento «Matematica Aplicada)), y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
. por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose Juan Carrefio Carrefio Profesor titul ar de Escuela Uni
versitaria, en el area de conocimiento ccMatematica Aplicada)), en 
el Departamento de Matematica Aplicada, con los emolumentos 
que seg6n Iiquidaci6n reglamentaria le corresponda, con efectos 
de la correspondiente toma de posesi6n. ' 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Rector, Saturnino de la 
Plaza perez. 


