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4008 RESOLUCIÖN de 31 de enera de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Cataluna, por la que se nom· 
bra Profesor tltularde Universidad 0 don Juan Olivella 
Puig, en el area de conocimiento de «Ciencia y Tecnicas 
de la Navegacl6n». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Catalui\a de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletın Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el articulo 13.1 
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-444) en el areade cônocimiento de 
.Ciencia y Tecnicas de la Navegaci6n. y el Departamento de Cien· 
cia. e Ingenieria Nauticas, a don Juan Ollvella Puig, con los emo
lumentos que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 31 de enero de 1997.-EI Rector, Jaume Pages i 
Fita. 

4009 RESOLUCIÖN de 31 de enera de 1997, de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se 
subsana error de la Resoluci6n de esta Unlversidad 
de 17 de diciembre de 1996. 

Adverlido error en el texto de la Resoluci6n de esta Universidad 
de 17 de diciembrede 1996, publicada en el.Boletin Oficial del 
Estado» de 21 de enero de 1997, numero 18, se transcribe a 
contlnuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 2118. 

Donde dice: .Referencia A.a.5/2338 ... 
Suplentes: 

Presidente: Juan Luis Iglesias Prada, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid •. 

Debe decir: .Referencia: A.a.5/2358 ... 
Suplentes: ...• 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall"s), 31 de enero de 1997.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

4010 RESOLUCIÖN de 1 de febrero de 1997, de la Unl
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Profesora 
titular de Unlversldad a doıia Maria del Carmen de 
Castro Casıro, del area de conoclm/enıo de «Filologfa 
Francesa», en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comısi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Unl
versidad de C6rdoba de fecha 19 de marzo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 25 de- abril y .Boletin Oficial de la Junta 

de Andalucia» de 27 de abril), para provısıon de una plaza en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del area de cono· 
cimiento de «Filologia Francesa», de acuerdo con 10 dispuesto en 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y RealDecreto 1888/1984, 
de 26 de septiem bre, 

Este Rectoradc:f ha resuelto nombrar Profesora titular de U~i. 
versidad a dona Maria del Carmen de Castro Castro, del area 
de conocimiento de «Filologia Francesa» del Departamento de Filo
logıas Francesa e Inglesa. 

C6rdoba, 1 de febrero de 1997.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

4011 RESOLUCIÖN de 8 de febrero de 1997, de la Un;
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria, en el area de cona
cimiento de ıılngenleria de Sistemas y AutomaticQIJ, 
a don Luis Miguel Jimlmez Garcia. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrU, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 
20 de junio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 1 7 de julio), 
Se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A-876), en 
el area de conocimiento de .Ingenieria de Sistema .. y Automatica., 
Departamento de Ingenieria de Sistemas y Comunicaciones a don 
Luis Miguel Jimenez Garcia. 

A1ican!e, 8·de febrero de 1 991.-'-EI Rector, P. D., el Vicerrector 
de Ordenaci6n Academica y Profesorado, Manuel Desantes Real. 

4012 RESOLUCIÖN de 10 de febrero de 1997, de la Uni
vers/dad de Almeria, por la que se nombra a don Jose 
Contreras Gay Profesor titular de Universidad, en el 
area de conocimiento de" «Historia Moderna». 

De conformidad con "0 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 19/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 28 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
ei eoncurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Alme
rla de fecha 2 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado' 
del 13), y !enlendo en cuenta que se han Gumplido 105 tramites 
reglamentarios, 

Este Reetorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
nombrar Profesor titul ar de Universidad al aspirante que se cila 
a contlnuaci6n: 

Don Jose Contreras Gay, area de conocimiento .Historia Moder
na-. Departamento: Historia, Geografia e Historia del Arte. 

Este nombramiento surtira plenos efeetos a partir de la corres.
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un me., a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resolucl6n en el «Boletin Oficial 
del Estado-. 

Almerla, 10 de febrero de 1.997.-EI Rector-Presidente de la 
ComisiOn Gestota, Alberto Fernandez Gutierrez. 


