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Por Resolución de la Alcaldía de fecha 13 de enero de 1994,
se ha resuelto nombrar a don Joao Harta Harta Peón de la brigada
municipal de obras de este Ayuntamiento, con los derechos y debe
res inherentes a este puesto, habiendo firmado el acta de toma
de posesión el día 21 de enero de 1994.

Lo Que se hace público a los efectos de posibles reclamaciones.
Arenys de Muot, 13 de enero de 1994.-EI Alcalde, Josep Maria

Valls Machi..

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fe't:ha 17 de
diciembre de 1992 (..Boletin Oficial del Estado» de 26 de enero
de 1993), y acreditados por el Interesado propuesto los requisitos
a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), refe
ridos en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial
del Estadoll de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio),

Ha resuelto nombrar Profesora titular de la Universidad de
Extremadura en el área de conocimiento «Derecho Internacional
Privado», del Departamento Derecho Privado, a doña Manuela
Eslava Rodriguez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 10 de mayo de 1993 (..Boletín Oficial del Estado»
de 9 de junio), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Análisis Geográfico
Regional», del Departamento de Geografía, de esta Universidad
de Santiago de Compostela, a favor de don Rubén Camilo Lois
González, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado 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 desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Rubén Camilo Lois González, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Análisis Geográfico
Regional», del Departamento de Geografía, de esta Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 2 de febrero de 1994.-El Rector,
Ramón Villares Paz.

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".

Badajoz, 17 de enero de 1994.-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

RESOLUCION de 26 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Rafael Barranco Vela Catedrático de Escuela Univer
sitaria, adscrito al área de conocimiento de «Derecho
Administrativo».

RESOLUCION de 25 de enero de 1994, de lo Uni
versidad Autónoma de Barcelona. por la que se publi
ca el nombramiento de doña María Rosario de Mateo
Pérez como Catedrática de Universidad.

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Pedro Ruiz Macias, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Derecho Administrativo)!, convocada por Resolución de la Uni
versidad de Granada de fecha 5 de octubre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22), y teniendo en cuenta que se han cum
plido 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); articulo 4 del Real Decreto

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 agosta; 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 Catedrática de Universidad
a doña María Rosario de Mateo Pérez, área de conocimiento «Pe
riodismo», Departamento de Periodismo.

Bellaterra, 25 de enero de 1994.-EI Rector, Josep M. Vallés
i Casadevall.
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Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 17 de
diciembre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estadoll de 26 de enero
de 1993), y acreditados por el interesado propuesto los requisitos
a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (..Boletín Ofícial del Estado» de 26 de octubre), refe
ridos en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto (.Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre), el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (..Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Extremadura, en el área de conocimiento «Economía Financiera
y Contabilidad», del Departamento Economía Financiera y Con
tabilidad, a don Pedro Ruiz Macias.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el ..Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 17 de enero de 1994.-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.
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RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Manuela Esláva Rodríguez Profesora titular de Uni
versidad.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Análisis Geográfico Regional» del
Departamento de Geografía, a don Rubén Camilo Lois
González.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Arenys de Munt (Barcelona), por la que
se hace público el nombramiento de un Peón de la
brigada de obras.
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