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de identidad número 50.924.034, Catedrático de Escuela Vol·
versitaria del área de fe Tecnología Electrónica., adscrita al Depar·
tamento de Tecnología Electrónica.
El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de
un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el (l801etín Oficial del Estado,.-.

ñola.., a don Hermógenes Perdiguero ViIlarreal, en la plaza correspondiente de la Universidad de Valladolid.

Alcalá de Henares, 17 de enero de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.
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Advertidos determinado errores en la Resolución de 21 de
diciembre 1993 de la Universidad Politécnica de Madrid, inserta
en el ..Boletín Oficial del Estado.. de 8 de enero de 1994, por
la que se resuelve concurso de méritos, para la provisión de puestos
de trabajo convocados por resolución de 15 de junio. deben realizarse las correcciones que a continuación se expresan:

RESOLUCION de 24 de enero de 1994, de la Uni·
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don JavIer Hernanz Pilar.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 18 de febrero
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo) y acreditados
reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Olicial del Estado.de
26 de octubre),
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad, del área de «Derecho Romano.., a
don Javier Hernan:t Pilar. en la plaza correspondiente de la Universidad de Valladolid.
Valladolid, 24 de enero de 1994.-E1 a.ector, Fernando Tejerina
García.
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RESOLUCION de 24 de enero de 1994, de la 'Unl·
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Hermógenes
Perdiguero Villarreal.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 18 de ·febrero
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado.. de 10 de marzo) y acreditados
reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín Olicial del Estado.de
26 de octubre),
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de «Filología Espa-

Valladolid, 24 de enero de 1994.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

RESOLUCION de 26 de enero de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se subsanan
errores en la de 21 de diciembre de 1993, por la que
se resuelve concurso de méritos.

En la página 472, columna segunda, en el párrafo segundo,
donde dice: «García Maroto·Olmos, Paloma..; debe decir: ,«Gar··
cía-Maroto Olmos, Paloma...
Lo que le comunico para conocimiento' general.
Madrid, 26 de enero de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
Ilmo. Sr. Gerente.
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RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Enrique Serra Riera en el área de conocimiento de «Urbanística y Ordenación del Territorio".

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado, por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 3 de marzo de 1993
(l<Boletín Oficial del Estado.. del 26), y una vez acreditados por
el concursante propuesto Que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5,2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
De acuerdo con lo ~stablecido en el artículo 42 de la Ley de
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad (TU-435) en el área de conocimiento de l<Urbanística y Ordenación del Territorio», y el departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, a don Enrique
Serra Riera, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.
Barcelona,
i Pascual.

t

de febrero de 1994.-El Rector, Gabriel Ferraté

