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de Universidad en el área de conocimiento de «Filología Catalana»
adscrita al departamento de Filología Inglesa y Románica.

Castellón, 1 de febrero de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

5285 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Ricard Jaime
Pérez, en el área de conocimiento de «Ciencia y Téc-
nicas de la Navegación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 13 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.o, 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

De acuerdo con lo establecido 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-606), en el área de conoci-
miento de «Ciencia y Técnicas de la Navegación» y el departamento
de Ciencia e Ingeniería Náuticas, a don Ricard Jaime Pérez, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

Barcelona, 4 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

5286 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Antonio
Juan Hormigó, en el área de conocimiento de «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 13 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.o, 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

De acuerdo con lo establecido 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-599), en el área de conoci-
miento de «Arquitectura y Tecnología de Computadores» y el depar-
tamento de Arquitectura de Computadores, a don Antonio Juan
Hormigó, con los emolumentos que según las disposiciones vigen-
tes le correspondan.

Barcelona, 5 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

5287 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Antonio Cor-
tés Rosselló, en el área de conocimiento de «Arqui-
tectura y Tecnología de Computadores».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 13 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.o, 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artícu-
lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad (TU-600), en el área de conoci-

miento de «Arquitectura y Tecnología de Computadores» y el depar-
tamento de Arquitectura de Computadores, a don Antonio Cortés
Rosselló, con los emolumentos que según las disposiciones vigen-
tes le correspondan.

Barcelona, 5 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

5288 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don José María
Barceló Ordinas, en el área de conocimiento de «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 13 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.o, 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

De acuerdo con lo establecido 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-601), en el área de conoci-
miento de «Arquitectura y Tecnología de Comptuadores» y el depar-
tamento de Arquitectura de Computadores, a don José María Bar-
celó Ordinas, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 5 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

5289 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Francisco
Javier Larrosa Bondia, en el área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 13 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.o, 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

De acuerdo con lo establecido 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-627), en el área de conoci-
miento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» y el departamento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, a don Francisco Javier
Larrosa Bondia, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 5 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

5290 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Xavier Mes-
seguer Peypoch, en el área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 13 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.o, 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artícu-
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lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad (TU-628), en el área de conoci-
miento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» y el departamento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, a don Xavier Messeguer
Peypoch, con los emolumentos que según las disposiciones vigen-
tes le correspondan.

Barcelona, 5 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

5291 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Lluís Padró
Cirera, en el área de conocimiento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 13 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.o, 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

De acuerdo con lo establecido 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-629), en el área de conoci-
miento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» y el departamento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, a don Lluís Padró Cirera,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 5 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

5292 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Salvador
Roura Ferret, en el área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 13 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril), y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.o, 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

De acuerdo con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y 13.1 del
Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad (TU-630), en el área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», y al departamento de Len-
guajes y Sistemas Informáticos a don Salvador Roura Ferret, con
los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le corres-
pondan.

Barcelona, 5 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

5293 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra, Profesor titular de Universidad a don Gabriel Ale-
jandro Valiente Feruglio, en el área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 13 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.o, 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

De acuerdo con lo establecido 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-631), en el área de conoci-
miento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» y el departamento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, a don Gabriel Alejandro
Valiente Feruglio, con los emolumentos que según las disposi-
ciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 5 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

5294 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se corrige error en la publicación de la Resolución
de 8 de enero de 1999, que nombraba a doña María
del Carmen Pérez Rodríguez Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Trabajo Social y Servicios Sociales».

Advertido error en la publicación de la Resolución de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 8 de enero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero, número
31), por la que se nombra a doña María del Carmen Pérez Rodrí-
guez Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales», a continuación
se transcribe la oportuna rectificación:

En la página número 5480, en el texto, donde dice:

«(...) Ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, en el área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios
Sociales», a doña María del Carmen Pérez Rodríguez, documento
nacional de identidad número 42.819.321 (...).»

Debe decir:

«(...) Ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, en el área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios
Sociales», a doña María del Carmen Pérez Rodríguez, documento
nacional de identidad número 42.810.321 (...).»

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de febrero de 1999.—El Rector,
Manuel Lobo Cabrera.

5295 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Jorge
Ramón Corzo Sánchez Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Historia del Arte», ads-
crito al Departamento de Historia del Arte.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Jorge Ramón
Corzo Sánchez Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Historia del Arte», adscrito al Departamento de His-
toria del Arte.

Sevilla, 8 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5296 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Anto-
nio José Valverde Asencio Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social», adscrita al Departa-
mento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad


