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5098 RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, de la UnI
versidad Nacional de Educación a Distanda, por la
que se nombra a don Juan Ram6n Aranzadi Marlinez,
Profesor titular de Universidad. órea de conocimiento
«Antropología Social».

Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Economía
Aplicadall, adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 10 de febrero de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

Madrid, 10 de febrero de 1994.-EI Rector, Mariano Artés
GÓmez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar e! concurso r;onvocado por Resolución de
este Rectorado de 11 de enero de: 1993 (..Boletín OficIal del E5tado~
de 3 de febrero), para la provisión de la plaza de Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento "Antropología Socia!»,
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne 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 artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don
Juan Ramón Aranzadi Martinez. para la plaza de Profesor Titular
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área
de conocimiento «Antropología Social». adscrita al Departamento
de Antropologia y Lógica y Filosofía de la Ciencia. 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.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático
de Universidad, convocada por Resolución de fecha 23 de marzo
de 1993 (ICBoletín Oficial del Estado» de 14 de abril) y una vez
que el concursante propuesto ha acreditado cumplír los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decre·
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Oficial del Estado>
de 26 de octubre),

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, en virtud de las atribuciones
que le concede el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar a don Javier León Serrano, Catedrático de la Universidad
de Cantabria, en el área de conocimiento «Bioquímica y Biología
Molecularll.

La presente resolución agota la vía administrativa y será impug
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce
lentísímo señor Rector de esta Universidad.

Santander. 11 de febrero de 1994.-El Rector. Jaime Vlnuesa
Tejedor.

5099 RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, de la UnI
versidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Jaime Marco Algarra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Cirugía».

5101 RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la UnI
versidad de Cantabria. por la que se nombra a don
Javier León Serrano, Catedrótico de Uníversidad, en
el área de conocimiento «Bioquímica y Biología Mole·
cular».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 7 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 1 de julio), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Eco
nomia Aplicada. (concurso número 40/1993) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apn'tado 2 del artículo 5.° 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 doña Rosa Maria Yagüe Perales Profesora titular de

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida paraluzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 28), para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Cirugía» (concurso
número 2/1993), y una vez acreditado por ~l concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 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 Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Jaime Marco Algarra Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de KCirugía», adscrita al Departamento
de Cirugía.

Valencia, 10 de febrero de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de
julío de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto) para
la provisión de la plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria,
área de conocimiento KTeoria de la Señal y Comunicaciones», ~l

una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los

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 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 28), para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Optica» (concurso núme
ro 6/1993) y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5. 0 del Real Decreta 1888/1984, de 26 de septíembre,

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 Pedro Andrés Bou. Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento KOptica», adscrita al Departamento
de Optica.

Valencia, 14 de febrero de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado. Joan del Alcázar Garrido.

RESOLUCION de 14 de febrera de 1994, de la Unl·
versidad Politécnica de Madrid, parla que se nombra,
en virtud de concurso de méritos, a don Jorge Grund
man Isla. Profesor titular de Escuela Universitaria,
área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comu
nicaciones».

RESOLUCION de 14 de febrera de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra. en virtud
de concurso a don Pedro Andrés Bou, Catedrótico de
Universidad del área de conocimiento «Optica».

5103

5102

RESOLUCION de 10 de febrera de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por Ja que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Rosa María Yagüe Perales Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del órea de
conocimiento de «Economía Aplicada».
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