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y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Juan Vicente Visier Massó, con documento nacional de identidad
número 4.561.637, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
de «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento en
constitución, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 5 de abril de 1999.—El Rector, Luis Alberto Arroyo
Zapatero.

9777 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Fernando Aceñero García Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Construc-
ciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento en
constitución.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu-
ción de 3 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado del 29),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Fernando Aceñero García, con documento nacional de identidad
número 4.525.209, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento en
constitución, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 5 de abril de 1999.—El Rector, Luis Alberto Arroyo
Zapatero.

9778 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se subsana error
de la de 10 de marzo de 1999, por la que se publican
nombramientos como Profesores titulares de Univer-
sidad.

Advertido error en el texto de la Resolución de esta Universidad
de 10 de marzo de 1999, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 2 de abril, número 79, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

Página 12736, donde dice: «Don Luis Babiloni Matos, área
de conocimiento “Didáctica Matemática”», debe decir: «Don Luis
Bibiloni Matos, área de conocimiento “Didáctica Matemática”».

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de abril de 1999.—El Rec-
tor, Carles Solà i Ferrando.

9779 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de don José María Catala Domenech como
Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 28 de mayo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a:

Don José María Catala Domenech, área de conocimiento «Co-
municación Audiovisual y Publicidad», Departamento de Comu-
nicación Audiovisual y Publicidad.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 7 de abril de 1999.—El Rec-
tor, Carles Solà i Ferrando.

9780 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen
errores en la de 3 de marzo de 1999, que nombraba
Profesor titular de Universidad.

Advertido error en la publicación de la Resolución de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 3 de marzo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 74, del 27), por
la que se nombra a don Juan Carlos Martín Hernández Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada», a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página número 12152, en el texto, donde dice: «... Ha
resuelto nombrar Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de “Economía Aplicada”, adscrita al Departamento
de Economía Aplicada, a don Juan Carlos Martínez Hernández, ...»,
debe decir: «... Ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de “Economía Aplicada”, adscrita al
Departamento de Economía Aplicada, a don Juan Carlos Martín
Hernández, ...».

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de abril de 1999.—El Rector,
Manuel Lobo Cabrera.

9781 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Antonio Jesús Conejo Navarro Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléc-
trica y Electrónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de 12 de
junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado del 9), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Antonio Jesús Conejo Navarro, con documento nacional de iden-
tidad número 80.031.134, Catedrático de Universidad de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento de «In-
geniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléc-
trica y Electrónica, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 9 de abril de 1999.—El Rector, Luis Alberto Arroyo
Zapatero.

9782 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican
nombramientos como Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 28 de mayo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a:

Don Carles Castellanos Llorens, área de conocimiento «Tra-
ducción e Interpretación», Departamento de Traducción e Inter-
pretación.

Don Laureano Ramírez Bellerin, área de conocimiento «Tra-
ducción e Interpretación», Departamento de Traducción e Inter-
pretación.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 12 de abril de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.


