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tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Badajaz, 11 de enero de 1994..-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

Administrativo» del Departamento de Administración, Finanzas,
Mercado y Empresa.

Córdoba, 12 de enero de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyana.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad.
de fecha 22 de diciembre de 1992 (1l8oletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 1993) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María del Carmen
Andréu Lara Profesora titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Pintura», adscrita al Departamento de Pintura.

Sevilla, 12 de enero de 1994.-El Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

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 acreditatos 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 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-432) en el áre~ de conocimiento "Tec
nología Electrónica" y el Departamento de Ingeniería Electrónica,
a don Angel Rodríguez Martínez con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 13 de enero de 1994.-EI Rector, Gabriel.Ferraté
i Pascual.

2253 RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María del Carmen Andréu Lara
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento de «Pintura», adscrita al Departamento de
Pintura.

2256 RESOLUCION de 13 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 Angel Rodríguez Martinez en el órea
de conocimiento: «Tecnología Electrónicall.

2254 RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Cate
drático de Universidad en el área de conocimiento
de «Teoría e Historia de la Educación», Departamento
de Teoría e Historia de la Educación, a don José Maria
Hernóndez Díaz.

2257 RESOLUCION de 13 de enero de 1994 de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso Profesor Titular de Universidad
a don José Paradells Aspas en el órea de conocimiento:
«lnge,:,iería Telemóticall.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni~

versidad de Córdoba de fecha 30 de diciembre de 1992 (.Boletin
Oficial del Estado» del 29 de enero de 1993 y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» del 6 de febrero de 1993) para provisión
de la plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de ..Derecho Administrativo» 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 Universidad
a don Manuel Rebollo Puig del área de conocimiento de ..Derecho

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento
de ..Teoría e Historia de la Educación», convocado por Resolución
de la Universidad de Salamanca de fecha 13 de abril de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (..Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); en el artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (..Boletín Oficial del Estado,
de 19 de junio), yen el artículo 67 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y. en sU virtud, nombrar a don José María Hernández Díaz Cate
drático de la Universidad de Salamanca en.el área de conocimiento
de "Teoría e Historia de la Educación», adscrita al Departamento
de Teoría e Historia de la Educación.

Salamanca, 12 de enero de 1994.-EI Rector. Julio Fermoso
García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono~

cimiento de IlLingüística Aplicada a la Traducción e Interpreta
ción». convocado por Resolución de la Universidad de Salamanca
de fecha 24 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado. de
12 de abril), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre)¡ en el artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado>
de 19 de junio), y en el artículo 67 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don José Manuel Bustos Gisbert Profesor

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 acreditatos 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 establecrdo 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-428) en el área de conocimiento: IIln
geniería Telemática" y el departamento: Matemática Aplicada y
Telemátíca a don José Paradells Aspas con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 13 de enero de 1994.-El Rector, Gabriel Ferraté
i Pascual.

RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de lo Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el órea de conocimiento de
«Lingüística Aplicada a la Traducción e Interpreta~

ciónll a don José Manuel Bustos Gisbert.

2258

RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombra Catedró
tlco de Universidad a don Manuel Rebollo Pulg del
órea de conocimiento l/Derecho Administrativo», en
virtud de concurso.
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titular de la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento
de .Lingüística Aplicada a la Traducción e Interpretación».

Salamanca, 13 de enero de 1994.-El Rector, Julio Fermoso
García. ~

Don Jordi Ribot Igualada, área de conocimiento de «Derecho
Civil_, Departamento de Derecho Privado.

Bellaterra, 14 de enero de 1994.-EI Rector, Josep M. Valles
i Casadevall.

2259 RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi
ca el nombramiento de don Joan Carbonell Manils
como Profesor titular de Universidad.

2262 RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi
ca el nombramiento de doña Morfa Amparo Tuñón
San Martín como Catedrótica 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 30 de junio de 1993 (..Boletín
Oficial del Estado» de 23 de julio); de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (_Boletín
Olicial del Estado, de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni4

versidad a don Joan Carbonell Manils, del área de conocimiento
de «Filología Latina.. , Departamento de Filología Clásica.

Bellaterra, 14 de enero de 1994.-EI Rector, Josep M. Valles
i Casadevall.

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 26 de marzo de 1993 (.Boletín
Oficial del Estado.. de 14 de abril); de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado" de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad
a doña María Amparo Tuñón San Martín, del área de conocimiento
de «Periodismo», Departamento de Periodismo.

BeUaterra, 14 de enero de· 1994.-EI Rector, Josep M. Valles
i Casadevall.

2260 RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Universidad.

2263 RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la Uni
versidad de La Rioja, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

Vistas las propuestas .de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en
18 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» -de 10 de marzo)
y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial 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 a
los siguientes señores Profesores. titulares de Universidad de las
áreas que se indican, en las plazas correspondientes de la Uni
versidad de Valladolid:

Doña Margarita María Ana Corral Suárez, de {,Derecho Inter-
nacional Público y relaciones Internacionales...

Doña Ana Carmen Albéniz Jiménez, de "Química Inorgánica».
Don Jesús Angel Miguel García, de «Química Inorgánica».

Valladolid, 14 de enero de 1994.-EI Rector, Fernando Tejerlna
García.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y 13 de Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre y a propuesta de las Comisiones que han
juzgado los concursos convocados por Resolución de la Unlver~

sidad de La Rioja de 10 de diciembre de 1992 (IlBoletín Oficial
del Estado, de 18 de enero de 1993),

Este Rectorado ha resuelto nombrar:

Profesora titular de Universidad a doña Susana Alejandra Sanz
Cervera, del área de conocimiento de «Tecnologia de los Alimen
tos.. , adscrita al Departamento de Agricultura y Alimentación de
la Universidad de La Rioja. .

Profesora titular de Universidad a doña María Roncesvalles Bar
ber Cárcamo, del área de conocimiento de "Derecho Clvih., adscrita
al Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja.

Profesor titular de Universidad a don Francisco Javier García
Turza, del área de conocimiento de (,Historia Medieval»•..adscrita
al Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad
de La Rioja.

Logroño, 14 de enero de 1994.-EI Rector, Presidente de la
Comisión gestora, Pedro José Campos García.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro4

fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad Autónoma de Barcelona de 26 de marzo de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 14 de abril); de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado, de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad a los siguientes:

Don Juan Manuel Abril Campoy, área de conocimiento de "De
recho Civil», Departamento de Derecho Privado.

Don Arcadi Oliveres Boadella, área de conocimiento de «Eco
nomía Aplicada.. , Departamento de Ec'onomía Aplicada.

Don Julio Real Obradors, área de conocimiento de «Quimica
Inorgánica.., Departamento de Química.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resoludón del Rectorado de la Unl~

versidad de Córdoba, de fecha 26 de marzo de 1993 (<<Boletín
Olicial del Estado, de 21 de abril) y ,Boletín Oliclal 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 Manuel Vaquero Abellán. del área de cono
cimiento de «Enfermería., del Departamento de Enfermería.

Córdoba, 14 de enero de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyano.

2261 RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la Uni
versiddad Autónoma de Barcelona, por la que se publi
ca el nombramiento de Profesores titulares de Uni
versidad.

2264 RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombra Catedró
tico de Escuela Universitaria a don Manuel Vaquero
Abellán, del área de conocimiento de «Enfermería»,
en virtud de concurso.


