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cimiento de «Matemática Aplicada~. del Departamento de "Mate
máticas Aplicadas y Didáctica de la Matemáticas.

C6rdoba, 4 de enero de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyana.

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por resolución de esta Universidad
de fecha 16 de diciembre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado.
de 28 de enero de 1993), y de acuerdo con lo establecido en
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de Junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el
articulo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Ramiro Gon
zález Montaña Profesor titular de Universidad. en el área de cono
cimiento de «Patologia Animallt. adscrita al Departamento de Pato~

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estadol> del 28). para la provisión de la plaza de Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de ecFi
lologia Inglesa» (concurso número 25/1993), y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria José Viqueira Niel Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Filologia
Inglesa.., adscrita al Departamento de Filologia Inglesa y Alemana.

Valencia, 10 de enero de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de
la Universidad de Valencia de 17 de noviembre de 1992 (ceBoletín
Oficial del Estado* de 2 de diciembre), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área d(l' cono
cimiento de «fisioterapia» (co:ncurso número 93/1992), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que -alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollen, ha resuelto
nombrar a don Luis Carlos Ponce Garda Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Fisioterapia», adscrita
al Departamento de fisioterapia (en constitución).

Valencia, 5 de enero de 1994.-P. D., el Vicerrector de Prow

fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la UnI
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Maria Amparo Ballester Pastor
Profesora titular de Universidad del área de conoci~

miento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social».

RESOLUCION de 11 de enero de 1994, de lo Unl·
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Profesora titular de Uni
versidad a doña Rosa Rodrlguez Montañés, en el área
de conocimiento de «Tecnologia Electrónica».

RESOLUCION de 11 de enero de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom~

bra, en virtud de concurso, Profesor titular de Uni
versidad a don Francisco Tarrés Rulz, en el área de
conocimiento de «Teoria de la Señal y Comuni
caciones».
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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
(lIBoletín Oficial del Estado» del 26), y una vez acreditado por
la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
25 de agosto de 1983. de Reforma Universitaria. y el articulo
13.1 del Real Decreto antes mencionado. he resuelto nombrar
Profesora titular de Universidad (TU~431). en el área de cono
cimiento de «Tecnologia Electrónicall y el Departamento de Inge
niería Electrónica. a doña Rosa Rodríguez Montañés. con los emo
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona. 11 de enero de 1994.-EI Rector, Gabriel Ferraté
i Pascual.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (,Boletín Oficial
del Estadoll del 28). para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «De
recho del Trabajo y de la Seguridad Social.. (concurso número
10/193), y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.odel
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 agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Amparo Ballester Pastor Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social». adscrita al Departamento de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.

Valencia, 10 de enero de 1994.-P. D.• el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

logía Animal. Medicina Veterinaria. con los emolumentos que,
según las disposiciones vigentes. le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 10 de enero de 1994.-El Rector. Julio César Santoyo
Mediavilla.

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
(lIBoletín Oficial del Estado.. del 26), y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

RESOLUCION de 5 de enero de 1994, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Luis Carlos Ponce Gorda Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de f<Flsioteraplall.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la Uni
versidad de León, por la que se nombra a don José
Ramiro González Montaña Profesor titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento de «Patología Ani
mal».

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Maria José Viquelra Niel Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Filología Inglesa».
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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-433). en el área de conoci
miento de .Teoría de la Señal y Comunicaciones» y el Departa
mento de Teoria de la Señal y Comunicaciones, a don Francisco
Tarrés Rulz, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 11 de enero de 1994.-El Rector. Gabriel Ferraté
i Pascual.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artícula 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Ismael Fernández Guerrero Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Economía Apli~

cada_, adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 11 de enero de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

RESOLUCION de 11 de enero de 1994, de la Unl·
versidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrá~

tlco de Escuela Universitaria a don Rafael Carmelo
Gorcía Espejo del área de conocimiento de «Enfer
merla.., en virtud de concurso.

RESOLUCION de 11 de enero de 1994, de la Unl·
versidad Politécnica de Cataluña. por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Profesor, titular de Uni~

versidad a don Agu~trnFemóndez Jiménez, en el área
de conocImiento de «Arquitectura y Tecnología de
Computadores...

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluc~6n d~

ta Universidad Politécnica de Cataluña de 3 de méirzo -de 1993
(<<Boletín Oficial del Estoildc: del -26)~ y una vez acreditado por
el c:ont:I!!'53ii'te 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 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 (IlJ-426), en el área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnologia de Computadores., y el Departamento
Arquitectura de Computadores, a don Agustín Fernández Jiménez,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 11 de enero de 1994.-El Rector, Gabriel Ferraté
i Pascual.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba de fecha 26 de marzo de 1993 (<<Boletín
Oficial 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 «En
fermería", de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de
25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático.de Escuela
Universitaria·a don Rafael Carmelo García Espejo del área de cono
cimiento de ..Enfermería» del Departamento de Enfermería.

Córdoba,-11 de enero de 1994.-El Rector, Amador Jover
Moyano.
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RESOLUCION de 11 de enero de 1994, de la Unl·
IJersidad de Salamanca. por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el órea de con~

cimiento de «Geodinámica», Departamento de Geolo
gía. a don Serafin Monterrubio Pérez.

RESOLUCION de 11 de enero de 1994, de la Unl
uersidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Ismael Femández Guerrero
Profesor titular de Universidad del área de conoci~

miento de «Economia Aplicada...

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado., del 28), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Eco
nomía Aplicada" (concurso número 13/1993), y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne 105 requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores· Titulares de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de «Geodinámica., convocado por resolución de la
Universidad de Salamanca, de fecha 24 de marzo de 1993{«BI}!etin
Oficial del Estado. de 12 de abril), y teniendo éfi cuent~ que se
han cumplido tQS trám!,t2~re-Jlamaítarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estado. de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estadoo de 19 de
junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Serafín Monterrubio Pérez Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento de «Geodinámica., adscrita al Departamento de Geo
logía.

Salamanca, 11 de enero de 1994.-El Rector, Julio Fermoso
Garcia.


