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22438 RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de la Unl
uersldad de Alcal6, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Unlııersltarla, del 6rea de conoi:l
mlento de oF/lologla Inglesa», a doria Maria del Car
men Santamaria Garcla. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesora titular de Escuela Unl
versitaria, C. Z032/DF1404, .del area de .Filologia Inglesa», con
vocada por Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 22 de noviem
bre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 17 de diciembre), 
y presentada por la interesada la documentaci6n a que hace refe
rencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiclones concordantes, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria del Carmen Santamaria Garcia, con docu
mento naclonal de identidad numero 3.45 ı.089-P, Profesora titu
lar de Escuela Universltaria, del area de .Filologia Inglesa», adscrita 
al Departamento de Fllologia Moderna de esta Universldad. La 
Interesada debera tomar posesl6n en el plazo maxlmo de un mes, 
a contar desde el dia sigulente de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el -Boletin Oficlal del Estado •. 

A1tala de Henares, 8 de octubre de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Mufioz. 

22439 RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de la Unl
ııersidad de Alcal6, por la que se nombra Profesor 
tltular de Unlııersldad, del 6rea de «Bioquimlca y Blo
'ogia Molecula ... , a don Antonio Jimenez Rulz. 

De conformldad con la propuesta elevada por la Comlsl6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor tltular de Unlversldad, 
C. Z004/DBQ211, del area de «Bioquimlca y Bıologla Molecular», 

convocada por ResoluCı6n de esta Unlversidad de fecha 22 de 
noviembre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 17 de diciem
bre), y presentada por el Interesado la documentaci6n a que hace 
referencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas dlsposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Antonio Jimenez Ruiz, con documento naclonal 
de identidad numero 8.960. 175-L, Profesor titular de Universldad, 
del area de .Bioquimlca y Blologia Molecular., adsctlto al Depar
tamento de Bioquimica y Biologia Molecular de esta Universldad. 
EI interesado debera tomar posesi6n en el plazo maximo de un 
mes, a contar desde el dia siguiente de la publlcaci6n de la presente 
Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Alcala de Henares, 8 de octubre de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Muiioz. 

22440 CORRECCION de erratas de la Resolucl6n de 29 de 
septlem&re de 1997, de la Unlııersldad de Barcelona, 
por la que se nombra Catedr6tlca de Unlııersidad a 
doria Teresa nll6 Barrufet del 6rea de conocimlento 
de .Dld6ctlca de las Clenclas Experlmentales». 

Advertida errata en la Insercl6n de la Resoluci6n de 29 de 
septlembre de 1997, de la Unlversıdad de Barcelona, por la que 
se nombra Catedratlca de Unlversıdad a dofia Teresa nll6 Barrufet 
del area de conocimlento de .Didactlca de las Clencias Experi
mentales., publicada en el «Boletin Oficial del Estado. n(ırnero 
250, de fecha 18 de octubre de 1997, pliglna 30261, segunda 
columna, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el segundo parrafo, donde dlce: « ... con los emolumentos 
que segun las disposlclones vigentes le corresponda, a dODa T eresa 
TII6 Barrufet .• , debe decir: •... con 105 emolumentos que segun 
las dlsposlciones vigentes le corresponda, a doi\a T eresa TiIl6 
Barrufet ••• 


