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U NIVERSIDADES 
19402 RESOUJCION de 7 de agosto de 1997, de la Unlver

sldad de La Laguna, por Ld que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Maria Dolo~s Hern6ndez Her
n6ndez Profesora titular de Escuela Unlversitaria, en 
el6rea de conocimiento de «TraooJo Socıiıl y Senılclos 
Sociales». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comislön 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provision de 
plaza de 105 Cuerpos DocentesUnlversitarios, convocado por Reso
luclon de ı 7 de julio de 1996 (.80leti .. Oficlal del Estado> de 
19 de agosta), y hablendose acredltado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlernbre (.80letin Oflclal 
del EstadOo de 26 octubre), medlflcado. por el Real Decreto 
1427/1986. de 13 de junlo (.Boletln Oficlal del Estado. de 11 
de julie) , 

Este Reçtorado, en cıımpllmlento de 10 dlspuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlver
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Baletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 
Estatutos de esta Unlversidad, ha resuelto nombr"" a dona Maria 
Delores Hernandez Hemandez. documento naclonal de identldad 
numero 41.983.337. Profesora titular de Escuela Universltaria, 
en el area de conoclmiento de. Trabajo Socia1 y Servicios Saciales •• 
aascrita al Departametıto de Dereche Financlero y Derecho de! 
Trabajo y de la Seguridad SoCıal, con derecho a 105 emolumentos 
que sepn las d!sposlclones vlgentes le correspondan. 

E1 presente nombramlento surtıra plenos efectos a partlF de 
su publicaclon y de la toma de poseslon por la interesada. 

La Laguna. 7 de asosto de 1997:-E1 Rector, Matias LOpez 
Rodriguez. 

19403 ,RESOLUCI6Nde 8 de agoste de 1997, de la Unluer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso, a doAa Maria Reyes Henriquez Escuela 
Profesora titular de Escuela UnlversltariG, en el (jrea 
de conocimlento .. • TrabflJo Socıgf y Senıiclos SOCIa
les». 

De conformldad con la propuesta formulada per la Comlsion 
nombrada al efecto de resolver ei concurso para la provisl6n de 
plaza de Ios CuerpQs Docentes Universitarios, convocado por Reso
lucl6n de 17 de julio de 199' (<<80letln Oficlal del Estado» de 
19 de a!JOsto)~ Y habiindose acre4itado por la candidata propuesta 
los requisltos estableCıdos en eI.apartado 2 del artlculo 5.0 del 
8eal Decreto 1828/1984, de 26 de septlembre (.Boletln Oficlal 
del Estado. de 26 octubre), modiftcado por el Real· Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oftcial del Estado. de 11 
dejulio), 

'Este 'Rectorado, en cumplimlento de 10 dispuesto en el artlcu-
10 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Unlver
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (<<80letin 
Oflcial del Estado. de 19 de junio). y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Unlversicı1ad, ha resuelto nom"ar a dona Marıa 

Reyes Henrifıuez Escvela. documento naclonal de identidad nume
ro 42.039.764, Profesora 1itular de Escuela Universitaria, en el 
area de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales., 
adscrita al Departamento de Derecho Financiero y Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Soclal, con derecho a los emolumentos 
que seg6n las disJlosiclones Vıgentes le <correspondan. 

E1 presente nombramiento surtlra plenos efectos a partlr de 
su pubUcacion y de la toma de posesion por la interesada. 

La Laguna, 8 de agosto de 1997.-EI Rector, Matlas Uıpez 
Rodriguez. 

19404 PlESOWCION de 9 de agosto de 1997, de la Univer· 
sidad de Alicante, per' la que se nombra Prof_sora 
titular de Escuela Universltııria {A-927}, en el 6rea 
de conocimlentQ de .Cienc/a de la Computacion e Inte
'flgenciıı Arllficial., a dona Rosana Satorre Cuerda. 

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 
abril, ya propuesta de la Comision docerıte juzgadora del concıırso 
convocado por Resoluci6n de esta Unlversidad de AHcante de 3 de 
diclembre de 1996 (.Boletin ORclal del Estado» de 3 de enero 
de 1997), se namƏra Profesora tltular de Escuela Universitaria 
(A-927), en el Ərea de conoclmlento de .Ciencla de la, Computacion 
e Inteligencia Artiflcial •• Departamento de T ecnologia Informatica 
y Computacion, a dona Rosana Satorre Cuerda. 

Alicante, 9 de agosto de 1997.-E1 Rector. en funciones, Manuel 
Desantes Real. 

19405 REsOLUC/ON de ı de septierm.re de 1997, de la Uni
versidad Autonoma de Barcelona, por la que se sub
sanan errores de la Resolucion de 28 de jullo de 1997. 

Advertldos errores en el texto de la Resolucion de esta Uni
versidad de 28 de julio de 1997, publicada en el «Boletin Oflcial 
eel Estado. numero 206. de 28 de a!JOsto, se transcriben a con
tlnuaciön !as oportunas rectlRcaclones: 

Pag!na 25841: 

Donde dice: -Don Xavier Binefa Valls, area de conocimiento 
"Fisica de la Materla Condensada", Departame .. to de Fisica., debe 
decir: .Don Xavler Binefa Valls. a.ea de conoclmiento "Ciencias 
de la Computaci6n e Inteligencia Artificlal", Departamento de 
Informatica •. 

Donde dice: .Don Francisco Javler Sfınchez Pujadas, area de 
conocimiento "Pslquiatria", Departamento de Pslquiakla. Toxl
cologia y Legislaci6n Sanitaria., debe decir: .Don Francisco Javier 
Sanchez Pujadas. area de conocimiento ·Clencias de la Compu
taclon e lnteligencia Artiflclal", Departamento de Informatlca •. 

Donde dlce: .Dona Maria Isabel Vanrell Martorell, area de cona
clmiento "Fisica de la Materia Condensada", Departamento de 
Fislca., debe decir: .Dona Maria Isabel Vanrell Martorell, "rea 
de conocimiento "Ciencias de la Computaclon e Intellgencia Arti
Rc!al" , Departament. de Informatlca •. 

BeUaterra (Cerdanyola del Vaııes). 1 de septiembre de 1997 .-EI 
Rector. earıes SolA I Ferrando. 


