
5704 Martes 22 febrero 1994 BOE núm. 45

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.

4060

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.

4059

4058

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.

4057

4056

4055
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898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado, de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su
virtud nombrar a don Rafael Barranco Vela Catedrático de Escuela
Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Derecho Administrativo».

El citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de
Derecho Administrativo.

Granada, 26 de enero de 1994.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

4061 RESOLUCION de 27 de enero de 1994, de la Uni·
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña María Antonia Lizarbe Iracheta, Catedrá·
tica de Universidad del área .de conocimiento «Bio
química y Biología Molecular».

.lución de la Universidad Jaume I de 19 de octubre de 1992, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de cono~imiento de «Algebra» (plaza número 48/1992), y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre
to 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 don Antoni Gil Trilles Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Algebrall adscrita a la unidad pre
departamental de Matemáticas.

Castellón, 1 de febrero de 1994.-EI Rector, Celestí Suárez
Burguet.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nomw
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 11 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 31), y presentada por la interesada la documenw
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septíembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Antonia Lizarbe lracheta, con doc_umento nacional de iden
tidad 36.481.840, Catedrática 4e la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento ..Bioquímica y Biología Mole
cular.. , adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología Mole
cular 1, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso· de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 27 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 11 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 3 de febrero), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Sociología». y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reune los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Emmaw
nuel Lizcano Fernández para la plaza de Profesor titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de cono~

cimiento «Sociología», adscrita al Departamento de Sociología,
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla
mentaria le correspondan.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2de marzo) y presentada por el interesado la docu
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposíciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Luis Ruiz Garcia, con documento nacional de identidad núme
ro 51.354.280, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de
..Optica», adscrita al Departamento de Optica, en virtud de conw
curso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 27 de enero de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

Madrid, 3 de febrero de 1994.-EI Rector, Mariano Artés
GÓmez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Escuela Universitaria. convocada por Resolución
de tI de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll de 5 de
marzo), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (tlBoletín Oficial del Estadoll de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Pedro Carrión Pérez, con documento nacional de identidad número
5.117.194, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
de CastillawLa Mancha, del área de conocimienfo «Tecnología Elec·
trónica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Elec
trónica, en virtud de concurso.

4062

4063

RESOLUCION de 27 de enero de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por .la que se nombro a don
José Luis Ruiz Glrcía, Profesor titular de Escuela Uní·
versitaria, del area de conocimiento de l¡()ptica».

RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, de la Uni·
versidad Jaume 1 de Castellón, por la que se nombra,
en virtud de concurso público, a don Anton' Gil Trilles
Profesor titular de Universidad en el órea de cono
cimiento de «AIgebra».

4064

4065

RESOLUCION de 3 de febrero de 1994, de la Uni·
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Emmanuel Lizcano Femóndez
Profesor titular de Universidad, órea de conocimiento
"Sociología».

RESOLUCION de 4 de febrero de 1994, de la Uni·
versidad de CastillawLa Mancha, por la que se nombra
a don Pedro Carrión Pérez, Catedrótico de Escuela
Universitaria del órea de conocimiento ¡¡Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Electrón'_ca. en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-

Ciudad Real, 4 de febrero de 1994.-EI Rector, Luis Arroyo
Zapatero.


