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Subdirección General de Servicios

Puesto adjudicado: Subdirector general adjunto. Número de
orden: 2. Nivel: 29. Complemento específico: 1.808.472 pesetas.
Puesto de procedencia: Ministerio de Comercio y Turismo. Direc~

ción General de Servicios. Madrid. Nivel: 29. Apellidos y nombre:
Rodríguez de Rivera Sanz, Jaime. Número de Registro de Personal:
0025981057 A1604. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Técnico de
administración de la Seguridad Social. Situación: Activo.

UNIVERSIDADES

Font Fábregas, <Joa.n. área df" conocimiento «Ciencia Política
y de la Administración», Departamento de CJencia Política y Dere·
cho Público.

Gómez Trias, Néstor. área de conocimiento "Bioquímica y Bio
)agía Molecular», Departamento de Bioquímica y Biologia Mole
cular.

Lacalle Zalduendo. Mana Rosario, área de conocimiento «Pe
riodismo», Departamento de Períodismo.

Piera Eroles. Miguel Angel, área de conocimiento «Ingeniería
de Sistemas y Automática», Departamento de Informática.

Usandizaga L1eonart, Elena, área de conocimiento «Filología
Española», Departamento de Filología Española.

Bellaterra, 9 de febrero 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 (<1Boletín
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; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<1Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profes0res titulares de
Escuela Universitaria a los señores:

Massot Verdú, Margarita, área de conocimiento "Tl?oria e His
toria de la Educación», Departamento de Ppdagogía Sistemática
y Social.

Pons Aroztegui, Jorge, área de conocimiento «Ciencias de la
Computaci6n e Inteligencia Artificial», Departamento de Informá
tica.

Prlm Sabria, Marta, área de conocimiento <1Arquitectura y Tec·
nología de los Computadores.. , Departamento de Informática.

Rullán Ayza, Mercedes, área de conocimiento «Arquitectura ~.

Tecnología de los Computadores», Departamento de Informática.
Zumín Tartarí, Laura, área de conocimiento «Geografía Huma

na», Departamento de Geografía.

BelJaterra. 9 de febrero de 1994.-El Rector, Josep M. Valles
i CasadevalJ.

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 2 de marzo) y presentada por los interesados la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

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 ("Boletin Oficial de! Estado.. de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a
doña Maria Isabel Castaño García, (':on documento nacional de
identidad 16.777.160 Y a don CarJo~ Mada González de Heredia
de Oñate, con documento nacional de identidad 6.525.658, Pro
fesores titulares de Escuela Universitarid de la Universidad Com
plutense de Madrid. del área de conocimiento ,~D~recho Interna
cional Público y Relaciones Internacionales.. , adscrita ·al Depar
tamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Interna·
cionales, 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, 9 de febrero de 1994.-El Rector, Gusiavo Villapalos
Salas.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro
fesorado universitario convocados por Resoludón 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; 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 señores:

Añaños Carrasco, Maria Elena, área de conocimiento ~Psico

logía Básica», Departamento de Psicología de la Educación.
Badia Avellaneda, Luis, área de conocimiento «Periodismo".

Departamento de Periodismo.
Bafaluy Bafaluy. Francisco Javier, área de conocimiento lIFísica

de la Materia Condensadall, Departamento de Física.
Blanco Soler, Juan Manuel, área de conocimiento "Periodismo»,

Departamento de Periodismo.
Ferragut Pérez. Victoria- Francisca, área de conocimiento "Tec

nología de los Alimentos», Departamento de Patología y Produc
ción Animales,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso <.onvocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (<<Boletín Oficia!
del Estado.. del 28), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Biología y Bio~

química Molecularll {concurso número 9/1993) y una v~z. acre
ditado por el concursante propuesto que reúne los requlsltO$ a
que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Dcrre·
to 1888/1984, de 26 de septiembre;

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Enrique O'Oconnor Blasco, Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento ..Bioquímica y Biología
Molecularll, adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular.

Valencia, 9 de febrero de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.
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5095

RESOLUClON de 9 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por 10 que se publi·
ca el nombramiento de doña Margarita Massot Verdú
como Profesora titular de Escuela Universitaria.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona. por la que se publi·
ca el nombramiento de Profesores titulares de Uni·
versfdad.

5096

5097

RESOLUCION de 9 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña María Isabel Castaño García ya don Carlos
María Gonzólez de Heredia de Oñate. Profesores titu
lares de Escuela Universitaria del órea de conocimien
to "Derecho Internacional PúblicQ y Relaciones Inter
nacionales'l •

RESOLUCION d. 9 de febrero de 1994, de lo Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra. en virtud
de concurso a don José Enrique O'Connor Blasco, Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Bioquímica y Biología Molecular».


