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A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0022855.

Madrid, 9 de diciembre de 1993.-EI Rectór, Rafael Portaencasa
Baeza.

conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artiu

licial", adscrita al Departamento de Ciencias Matemáticas e Infor
mática, en virtud de concurso ordinario.

Palma de Mallorca, 10 de enero de 1994.-El Rector, por.dele
gación, el Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sureda
García.

3482 RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombran
Profesores titulares de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial", a los aspirantes que se men
cionan.

3483 RESOLUCION de 18 de enero de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Eduardo Puelles
Pérez en el área de conocimiento «Ingeniería Eléctri
cal', cuya plaza fue convocada por Resolución de 19
de noviembre de 1992.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de abril de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado" de 20 de mayo), y de acuerdo con lo que establece la

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 (<<Boletín Oficial del Estado)
de 26 de enero de 1993), y de acuerdo con lo Que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agoslo; el Real Decrelo 1888/1984,
de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Marta María Palen·
Que Sánchez Profesora titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento «Filología Española», adscrita al Depar
tamento de Filología Española (Literatura Española).

Sevilla, 19 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 5 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado" del 23) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada
por Resolución de 19 de noviembre de 1992. de la Universidad
del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre);
de acuerdo con lo determinado en el articulo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido el intere
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a don Eduardo Pue
Hes Pérez, documento nacional de identidad número 16.237.483,
en el área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica", Departamento
Ingeniería Eléctrica.

Leioa, 18 de enero de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para la provisión de plazas de los Coerpos Docentes Uni
versitarios, convocadas por Resolución de 27 de julio de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado" de 26 de agosto), y presentada por
los ínteresados la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Don Ricardo Alberich Marií, con documento nacional de iden
tidad número 24.322.477, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de las Islas Baleares, del área de conocimiento
de ..Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificiah, adscrita
al Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática, en virtud
de concurso ordinario.

Doña Adelaida Delgado Domínguez, con documento nacional
de identidad número 43.027.628, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares, del área de
conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Arti
ficia!», adscrita al Departamento de Ciencias Matemáticas e Infor
mática, en virtud de concurso ordinario.

Don·Sebastián Galmés Obrador, con documento nacional de
identidad número 43.017.311, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de las Islas Baleares, del área de cono
cimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial»,
adscrita al Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática,
en virtud de concurso ordinario.

Doña Antonia Mas Pichaco, con documento nacional de iden
tidad número 43.002.771, Profesora titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de las Islas Baleares, del área de cono
cimiento de ..Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial",
adscrita al Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática,
en virtud de concurso ordinario.

Don Miguel Mascaró Oliver, con documento nacional de iden
tidad número 78.205.440, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de las Islas Baleares, del área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita
al Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática, en virtud
de concurso ordinario.

Don Amau Mir Torres, con documento nacional de identidad
número 43.022.640, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de las Islas Baleares, del área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita
al Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática, en virtud
de concurso ordinario.

Don Julián Proenza Arenas, con documento nacional de iden
tidad número 43.042.705, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de las Islas Baleares, del área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita
al Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática, en virtud
de concurso ordinario.

Doña Maria Luisa Santamaría Pérez, con documento nacional
de identidad número 46.580.678, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares, del área de

3484

3485

RESOLUCION de 19 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Marta María Palenque Sánchez
Profesora titular de Universidad del órea de conoci
miento "Filología Españolan, adscrita al Departamen
to de Filología Española (Literatura Española).

RESOLUCION de 20 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso de méritos. a don Jesús Jiménez Segura
Profesor titular de Universidad, del área de. conoci
miento "Comunicación Audiovisual y Publicidadn, ads
uita al Departamento de Comunicación Audiovisual
y Publicidad, Periodismo, Literatura y Estética.
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Sevilla, 21 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

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 don Jesús Jiménez Segu
ra Profesor titular de Universidad de esta Universidad. del área
de conocimiento "Comunicación Audiovisual y Publicidad», ads
crita al Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad,
Periodismo, Literatura y Estética.

Sevilla, 20 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática», convocada por
Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha
22 de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de
enero de 1993), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el
artículo 162 de los Estatutos de esta'Universidad, ha resuelto apro
bar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar
a don Francisco Javier Guisado Manzano Profesor titular de Escue
la Universitaria de esta Universidad, del área de conocimiento
«Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento
de Ingeniería Electrónica de Sistemas y Automática (actualmente
Ingeniería de Sistemas y Automática), para húpartir docencia de
circuitos y sistemas digitales y electrónica en la Escuela Univer
sitaria Politécnica de la Rábida, en Huelva (artículos 1.0 y 2.°
del Decreto 24/1989, de 14 de febrero, de la Consejería de Edu
cación y Ciencia), del ambito territorial de la Universidad de Sevilla
(artículo 8.° de los Estatutos de la Universidad de Sevilla), con
arreglo a las competencias atribuidas a la Universidad en el artículo
3.°, 1, del Real Decreto 1888/1984, y modificado por el Real
Decreto 1427/1986, así como por las bases establecidas en la
convocatoria del concurso citada.

De conformidad con la propuesta de _la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 22 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre) para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Catedrático· de Universidad,
convocada por Resolución de 19 de noviembre de 1992, de_la
Universidad del País Vas~o (<<Boletín Oficial del Estado» del 3 de
diciembre), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de
la Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo cum
plido el interesado los requisitos a Que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrátíca de Universidad
del País Vasco a doña Adela Asua Batarrita, documento nacional
de identidad número 14.863.797, en el área de conocimiento
de «Derecho Penal», departamento Derecho Público.

Leioa, 27 de enero de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

RESOLUCI0N de 27 de enera de 1994, de la Uni·
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate
drática de Universidad a doña Adela Asua Batarrita
en el área de conocimiento ..Derecho Penal", cuya pla
za fue convocada por Resolución de 19 de noviembre
de 1992.

RESOLUCION de 24 de enera de 1994, de la Uni·
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad en lo. Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

3489

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concurSos convocados por Resolución de esta Universidad,
de fecha 16 de noviembre de 1992 (,(Boletín Oficial del Estado>,
de 14 de diciembre), 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 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los ,concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Francisco Jesús Fernández Belda Catedrático de Univer
sidad en el área de conocimiento «BioQuimíca y Biologia Mole
cular», adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología Mole
cular», -A- de la Universidad de Murcia.

Don Gabriel Garcia Sánchez Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento «Química Inorgánica", adscrita al Depar
tamento de la misma denominación de la Universidad de Murcia.

Doña María Dolores Garrido Fernández Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento «Tecnología de los Ali
mentos», adscrita al Departamento de Anatomía y Anatomía Pato
lógica Comparada de la Universidad de Murcia.

Murcia, 24 de enero de 1994.-EI Rector,' Juan Roca GuiUamón.

3488

RESOLUCI0N de 21 de enero de 1994, de la Uni·
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco Javier Guisado Manzano
Profesor titular de Escuela Universitaria. del área de
conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática",
adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica
de Sistemas y Automática (actualmente Ingenieria de
Sistemas y Automática), para impartir docencia de
circuitos y sistemas digitales y electrónica en la Escue
la Universitaria Politécnica de La Rábida, en Huelt'a.

3486

3487 RESOLUCION de 21 de enero de 1994, de la Uni·
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Zambrana Lora Catedrá
tico de Universidad del área de conocimiento «Pin
tura», adscrita al Departamento de Pintura.

3490 RESOLUCION de 28 de enero de 1994, de la Un/·
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad a doña Marta Regúlez
Castillo en el área de conocimiento ..Economía Apli
cada», cuya plaza fue convocada por Resolución de
4 de enero de 1993.

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 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 1993), y de acuerdo coil 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 don Antoilio Zambraná
Lara Catedrático de Universidad de esta Universidad del área de
conocimiento «Pintura", adscrita al Departamento de Pintura.

Sevilla, 21 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 22 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre) para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad,
convocada por Resolución de 4 de enero de 1993 de la Universidad
del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 25 de enero),
de acuerdo con lo determinado en el articulo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido la intere
sada los requisitos a Que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta
blecido en el punto 1 del artículo 13,


