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Serret Masía, Antonio. Documento nacional de Identidad
18.939.228.

Velasco Reyes, Alfredo. Documento nacional de identidad
2.510.599.

Zamora Jiménez, Delia. Documento nacional de identidad
6.538.462.

Electrónica, a don Antonio Cantarellas Fontanet, con los emo
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 31 de diciembre de 1993.-EI Rector, Gabriel Ferra
té i Pascual.

UNIVERSIDADES

1425 RESOLUCION de 3 de enerÓ de 1994, de la UnIver
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «81010910 Vegetal», del Departa
mento de 8io/ogia Vegetal, a don Pablo Alejandro
Gutión Rivera.

Madrid, 11 de diciembre de 1993.-EI Rector, Mariano Artés
GÓmez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de
este Rectorado de 23 de octubre de 1992 (ecBoletín OfIcial del
Estado_ de 20 de noviembre), para la provisi6n de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de flDi
dáctica de las Ciencias Sociales», plaza número 50.3, Departa
mento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales,
según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y acreditado
por la concursante propuesta que reúne los requisitos exigidos
por el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; una vez ínadmitida la reclamación presentada
contra la resolución del Rectorado de esta Universidad de 11 de
mayo de 1993 por la que fue nombrada la Comisión que habría
de juzgar el concurso convocado para la provisión de la citada
plaza, y ratificada en su integridad la propuesta formulada por
la Comisión calificadora, he 'resuelto, en uso de las facultades
que me confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 dt! agosto,
de Reforma Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto cita
do, nombrar a doña María José Sobejano Sobejano para la plaza
de Profesora titular de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, en el área de conocimi-ento de .-:Didáctica de las Ciencias
Sociales,., adscrita al Departamento de Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas Especiales, de acuerdo Con el Real Decreto
2630/1984, de12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi
cación y de la correspondiente toma de posesión por la interesada

'y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla
mentaria le correspondan.

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora
del concurso convocado por resolución del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 26 de marzo de 1993 (.Boletín
Oficíal del Estado-, de 21 de abril, y .Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía", de 4 de mayo), para provisión de la plaza de CateM

drático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de !CEnM

fermería», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de
25 de agosta, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria a don IIdefonso González Barrios del área de cono
cimiento de .Enfermería.. , del Departamento de Enfermeria.

Córdoba, 4 de enero de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyano.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por resolución de esta
Universidad de 2 de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado..
de 2 de febrero de 1993), para la provlsi6n de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de .Bio
logía Vegetal.. , del Departamento de Blologia Vegetal de esta Uni M

versidad de Santiago de Compostela, a favor de don Pablo Ale M

jandro Gutián Rivera, y habiendo cumplido el interesado los requiM

sitos a que alude el apartado del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas' por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosta, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Pablo Alejandro Gutián Rivera Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de !CBiología VegeM

tal», del Departamento de Biología Vegetal de esta Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 3 de enero de 1994.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.

RESOLUCION de 4 de enero de 1994, de la Univer
sidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don IIdefonso Gonzó/ez
Barrios del área de conocimiento de «Enfermerla», en
virtud de concurso.

1426

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia. por la
que se nombra.o doña Maria José Sobejano Sobejano
Profesora titular de Universidad, óreo de conocimien·
to de flDidáctlca de las Ciencias Sociales~.

1423

1424 RESOLUCION de 31 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Antonio Cantarellas Fontanet, en
el área de conocimiento de .-:Tecno/ogía Electrónica».

1427 RESOLUCION de 4 de enero de 1994, de la Univer
sidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria a doña Maria Antonia Cejas
Molino del órea de conocimiento de IlMatemática ApliM

cada», en virtud de concurso.

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
(.Boletín Oficial del Estado" del 26), y una vez acreditado por
el conl. ''!sante 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 establecido en el articulo 42 dfl' 1a Ley de
25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el articulo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria (TEU-777), en el área de cono
cimiento de «Tecnología Electrónica» y el Departamento Ingeilieria

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por resolución del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 26 de marzo de 1993 (.Boletín
Oficíal del Estado-, de 21 de abril, y .Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía", de 4 de mayo), para provisión de la plaza de Cate
drático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «MaM

temática Aplicada», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosta, y Real Decreta 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Escuela
Universitaria a doña María Antonia Cejas Molina del área de cono-


