
BOE núm. 53 Jueves 3 marzo 1994 7049

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de enero de 1993
(<<Boletin Oficial del Estado.. de 12 de febrero) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de. Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por 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 doña Nuria Llaurado Pérez Profesora titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento «Expresión Gráfica Arqui
tectónica~, en el Departafl\'!nto de Expresión Gráfica Aplicada a
la Edificación, con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

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

A la citada Profesora titular de Escuela Universitaria le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51ECOI0268.

Madrid, 16 de diciembre de 1993.-EI Rectar, Rafael Portaen
casa Baeza.

1. Nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad
Pompeu Fabra a don Salvador Durany Pich, del área de cono
cimiento de ICDerecho Civil», departamento de Derecho (en cons
titución).

2. Nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Pompeu Fabra a don Josep Fargas Fernández, del área
de conocimiento de ICDerecho del Trabajo y de la Seguridad SociaI»,
departamento de Derecho (en constitució!1).

Barcelona, 24 de enero de 1994.-EI Rector, Enrique Argullol
Murgadas.

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 (.Boletln Oficial
del Estadolt del 28) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Teoría e
Historia de la Educaciónll (concurso número 27/1993) y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del 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 don José Antonio Uopis Blasco Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de 1<Teoría e His
toria de la Educaciónll adscrita al Departamento de Teoria de la
Educación.

Valencia, 7 de febrero de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nom
bradas por una resolución de la Univesidad Pompeu Fabra para
juzgar plazas de los cuerpos docentes universitarios, convocadas
por la Resolucl6n de 23 de febrero de 1993 (.Boletln Oficial del
Estadolt de 16 de marzo), y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, la Orden de 28 de diciembre de 1984, el
Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el articulo 54. g), de las
Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra, he resuelto:

1. Nombrar Catedrática de Universidad de la Universidad
Pompeu Fabra a doña Montserrat Quesada Pérez, del área de
conocimiento de «Periodismolt, departamento de Humanidades y
Ciencias Sociales (en constitución).

2. Nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad
Pompeu Fabra a don Jordi Guiu Payá, del área de conocimiento
de «Sociología», departamento de Humé.\nidades y Ciencias Socia
les (en constitución).

Barcelona, 24 de enero de 1994.-EI Rector, Enrique Argullol
Murgadas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 10 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del
Estado~de 3 de diciembre), para la provisi6n de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Patología Ani
malll, del departamento de Patología Animal de esta Universidad
de Santiago de Compostela, a favor de doña Ana María Goicoa
Valdevira y habiendo cumplido la interesada 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
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refarma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Ana María Goicoa Valdevira Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Patología Animal», del
departamento de Patología Animal de esta Universidad de San
tiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 10 de febrero de 1994.-El Rector,
Ramón ViIlares Paz.
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RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993. de la UnI
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Nuria Llaurado Pérez
Profesora titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica»,

RESOLUClON de 24 de enero de 1994, de la Uni
versidad Pompeu Fabra, por la que se hacen públicos
los nombramientos de doña Montserrat Quesada
Pérez y dan Jordl Gulu Payó.

RESOLUCION de 24 de enero de 1994, de la Uni
versidad Pompeu Fabra, por la que se hacen públicos
los nombramientos de don Salvador Durany Pich y
don Josep Fargas Femóndez.
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RESOLUCION de 7 de febrera de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Antonio Llopls Blasco Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del órea de cono
cimiento de «Teoría e Historia de la Educación».

RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del órea de
conocimiento de «Patología Animal», del departamen
to de Patologia Animal, a doña Ana Maria Goicoa
Valdevira.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 4 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estadoll del 31) Yde conformidad con las propuestas elevadas
por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nom
bradas por una resolución de la Univesidad Pompeu Fabra para
juzgar plazas de los cuerpos docentes universitarios, convocadas
por la Resolución de 25 de marzo de 1993 (I<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de abril), y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agasto, el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, la Orden de 28 de diciembre de 1984, el
Decreto 27/1993, de 9 de febrera, y el articulo 54. g), de los
Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra, he resuelto:

5013 RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Mó/aga. por la que se nombra Profesores
de la misma.
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Advertido error en el texto publicado de la Resolución de 10
de enero de 1994, insertada en el «Boletín Oficial del Estado_
número 18 del 21, se transcribe seguidamente la oportuna rec
tificación:

Página 1974. Referencia: 1431. donde dice: «Profesor titular
de Escuela Univesitaria»; debe decir: «Profesor titular de Univer
sidad».

Valencia. 11 de febrero de 1994.-P~ D.• el Vicerrector de Pro
fesorado. Joan del Alcázar Garrido.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir. por el sis
tema de libre designación, el puesto de Letrado asesor del Gabinete
Juridico de esta universidad, convocado por Resoludón de 30
de octubre (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre
de 1993).

Este Rectorado. previos los trámites correspondientes. ha teni·
do a bien nombrar Letrado asesor del Gabinete Jurídico a doña
Benllde Rosa Bintanel Gracia.

lo que digo a V. I. para su conocimiento.
Zaragoza, 14 de febrero de 1994.-EI Rector, Juan José Dadlola

Diez.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Univer
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don Arturo Calvo Espiga, en el área de conocimiento de _De
recho Eclesiástico del Estado», adscrita al departamento de Dere
cho Civil, Eclesiástico, del Estado y Derecho Romano.

Don Francisco Javier Pérez Frias, en el área de conocimiento
de «Pediatría», adscrita al departamento de Fisiología, Farmaco
logía y Pediatría.

Málaga, 10 de febrero de 1994.-El Rector, José Maria Martín
Delgado.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga. de 4 de marzo de 1993 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 31) y de conformidad con las propuestas elevadas
por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Univer
sidad. de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don Antonio Sánchez Sánchez. en el área de conocimiento
de "Algebra», adscrita al departamento de Algebra. Geometria y
Topología.

Don José Carlos Rojano Martin. en el área de conocimiento
de "Estadistica e Investigación Operativa», adscrita al departamen
to de Estadística e Investigación Operativa y Análisís Matemático.

Don José Pablo Lara Muñoz. en !l área de conocimiento de
"Fisiologia». adscrita al departamento de Fisiología. Farmacologia
y Pediatría.

Málaga. 14 de febrero de 1994.-El Rector, José Maria Martín
Delgado.

RESOLUCION de 14 de febrera de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesores
de la misma.

RESOLUCION de 14 de febrera de 1994, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Hilarlo Martínez Liarte Pro
fesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Bioquímica y Biología Molecular».
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Vista la propuesta elevada con fecha 21 de enero de 1994
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de Murcia, de fecha 5 de abríl de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado_ de 8 de mayo). para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad en el área de cono
cimiento dé: "Bloquimica y Blologia Molecula.... adscrita al depar
tamento de Bioquímica y Biología Molecular "B» e Inmunología
de la Universidad de Murcia, a favor de don José Hilario Martinez
Liarte y habiendo cumplido .~! interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre. en el plazo establecido en el punto 1 del
articulo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitarla y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar lI' don José Hilarlo Martinez Liarte Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de "Bioquímica y Biología
Molecular_. adscrita al departamento de Bioquimica y Biología
Molecular "B» e Inmunología de la Universidad de Murcia.

Murcia. 14 de febrero de 1994.-EI Rector, Juan Roca Gui·
llamón.
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RESOLUCION de 14 de febrera de 1994, de la Uni
versidad de Zaragoza. por la que se hace pública la
adjudicación del puesto de Letrado _asesor del Gabi
nete Juridlco de esta universidad, por el sistema de
libre designación, convocado por Resolución de 3D
de octubre de 1993.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la UnI
versidad de Valencia, por la que se corrigen errores
en la de 10 de enero por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Maria Amparo Balle.ter Pastor
Profesora titular de Universidad del área de conoci~

mienta de .Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social».

5015

5014


