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Miércoles 29 julio 1992
RESOLUCION de J5 de julio de 1992. de /a Universidad
de Barcelona. por /0 que se corrigen errores en la de 12
dejunio de 1992, por la que se publicaban nombramientos
de Catedrá/iCO!J de Universidad.

Observado error en el «Boletín -Oficial dé:! Estado» número 141,
de fecha 12 de junio de 1992. donde se pubUcan nombramientos de
Catedráticos de Universidad, de la Universidad de Barcelona. donde
dice: «Don Francisco Luis Pachecho C~allero~.AJ'ea ¡je: c;onocimjento:
"Historia del Derecho y de las Instituciones", Dej:Jttrtarnento~ Historia
del Derecho y Derecho Romano;t. debe decir. «OOnFranciscoLuis
Pacheco Caballero. Area de conocimiento: "HistQ:ria del De~ho y
de las Instituciones.... Departamento: Historia del Derecho y Derecho
RomanoJlo.
Barcelona. 15 de julio de 1992.-El Rector. Josep Maria Bricall
iMasip.
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RESOLUCIONde 15 deju/io de 1992. de /0 Universidad
Nacional de Educación a DistanCia, por la que se nombra
Q doifa Maria Dolores Florl:qllidalgo, Profesora titular
de Universidad. área de conocimiento de IfDerecho Roma:
no».

De conformidad con la propuesta formuJadapOrJa Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por I«sotllción de este Rectorado de 8 de octubre de 1991 (tBo:letin OficiaJ t:lel Esta4ollo de. 12
de noviembre). para la provisión deta,p~ :Q~_Ptof~rtitú'lar de
Universidad del área de conocimiento _de«D~tto _RoII1ano't y -una
vez acreditado por la concursante propuesta. Qll;e reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5i' del ReatDecreto 188811984,
de 26 de septiembre,
He resuelto, en uso de las facuitades que me confiere el artículo 42- de la Ley 11/1983. de 25 de agpsto~de Refonna Universitaria
y el articulo 13.1 del Real Decreto cita~. nombrara doña María
Dolores AOlia Hi<h\lgo. para la plaul de Profcs9J'<J tinrlar de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. en el,áfea de conocimiento
de «Derecho Romano., adscrita al Depa:rta:ri1entod~Historiay FlIosofta
Jurídicas. de acuerdo con el Real Decreto 26301l984, de 12 de
diciembre.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la' correspondiente toma de posesión por la interesada y con
derecho a las retribuciones que según liquidación reglamentaria le
correspondan.
Madrid. 15 de julio de 1992......EI Rector._ Mariano Artés Gómez.
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RESOLUCION de 15 dejulio de 1992. de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se corrigen errores
en la de 25 de junio de 1992, pOr la que se nombra
a don Angel Jorba A-[onte Projésor iitular de Universidad.

Advertido un error en la mencíonada Resolución. publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» nUmero 163 de 8 de julio de 1992. página
23459. a continuación se detalla la oportuna corrección:
Donde dice: «... -por la que se nombra en virtud de concurso, Profesor
titular de Escuela Universitaria ..A. debe decir: <•.• par la que se nombra
en virtud de concurso. Profesor titular de Universidad ... ».
y en e~ segundo párrafo. donde dice: «... he resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria (TEU·38 1) -..lIo, debe de··
cir: «... he resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
. (TU-38 1) •.. ,.
Barcelona,. 15 de julio de 1992.-El Rector. Gabriel Ferraté Pascual.
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RESOLUC10N de 16 de julio de 1992. de la Universidad
Nacional <le Educación a Distancia. por la que se nombra
a doña ·Julia Butiñá Jiménez, Profesora titular de Universidad. área de conocimiento de ffFilologta Catalana».

De confonnidad con la propuesta formulad:! por la Comisión cons-tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de eSte Rec·
torado de 17 de julio de 1991 (,Boletin Oficial del Estado)\' de 5
de septiembre). para"la provisión de la plaza de Profe~or titular de
Universidad del área de conocimiento de «Fdologia Catalana.. y una
vez acreditado por la concursante propuesta, que reúne los requisitos

BOE núm. ISI

exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre.
He resuelto. en uso de las facultades que me confiere el artículo 42 de la LeY 1111983, de 25 de agosto. de Refonna Universitaria,
y el artículo lJ.I del Real Decreto citado. nombrar a doña Julia Butiñá
Jiménez. para la plaza de Profesora titular de la Universidad Nacional
de Educación a. Distancia. en el área de conocimiento de ~Fílología
Cata!an3.). adscrita alOepartameIito de Filología Clásica. de acuerdo
con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.
Estenombrartliento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y con
derecho a las retribuciones que segun liquidación reglamentaria le
-correspondan.
Madrid. 16 de julio de 1992.-El Rector. Mariano Art¿s GÓmez.
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RESOLUCION de 17 de julio de 1992, de la Universidad
Ai/lónoma de Madrid. por la que se nombra Catedrática
de Universidad. en '1inud del respectivo concurso, a doña
Maria Pilar Pérez Cantó.

De.-' conformidad con la· propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de· la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de Uni~
versidades, convocada en· el .«Boletin Oficial del Estado» del 2 1 de
octubre de 1991. de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de
la Ley Jl/1983.de Reforma Universitaria y demás disposiciones qUe
ladesarrouan. habiendo cwnplido la interesada los requisitos a que
alude el artículo 5.° delReaJ Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.
Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramientú:
Catedrática. de Universidad: Doña Maria Pilar Perez Cantó. con
docUmento nacional. de identidad· número 22.377.398. Clase de con~
vocatoria: Concurso. Area de conocimiento: (Historia Modema~. Departatnentoal que está adscrita: Historia Moderna
Madrid, 17 de julio de 1992......El Rector. Cayetano López Martinez.
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RESOLUClON de 17 de julio de 1992, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de· Universidad,· en rinud del respectivo concurso.
a dofla Amparo Moreno Hernandez.

De confornridad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid. para juzgar el
concurso para la, provisión de una plaza del Cuerpo Docente de Uni·
vers-idades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de
noViembre de 1991. de acuerdo con 10 establecido en el articul.o 42
de la Ley 11/1983. de Reforma Universitaria. y-demás. dispo~i~lones
que la desarrollan, habiendo cumplido la interesada los reqwsltos a
que alude el articulo :s.o del Real Decreto 188811984. de 26 de
septiembre.
Este .Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesora titular de Universidad: Doña Amparo Moreno Hcmández.
con documento· nacional de identidad número 2.098.422. Clase de
convocatoria: Concurso. Area de conocimiento: «Psicología Evolutiva
y de la EducaciÓn». Departamento al que está adscrita; Psicología Evolutiva y de la EdLicación.
. Madrid, 17 de julio de 1992.--El Rector. Cayetano L6pez Martinez.
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RESOLUCfON de 17 de julio de 1992, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad. en virtud del Te$pectivo concurso. a don
Francisco Ja~·ier Codes~1 García.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid. para juzgar el
concurso para la provisión de~uIia plaza del Cuerpo Docente de Universidades. convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de
octubre de 1991. de acuerdo con lo establt.'cido en el articulo 42 de
la Ley 11/1983. de Refonna Universitaria. y demás disposiciones que
la desarrollan. habiendo cumplido el· interesndo los requisitú~ a que
aludeeJ articulo 5/' del Real Decreto 188811984. de 26 de septiembre.
Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad: Don Francisco Ja..ier eodcsal Garcia, con documento nacional de identidad número 50.302.750. Clase
de convocatoria:·· Concurso. Mea de conocimiento: I(Ciencias MonológicaS't. Departamento al que está adscrita: Moñologia
Madrid. 17 de julio de 1992.-EI Rector. Cayetano López Martinez.

