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De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba de fecha 19 de febrero de 1993 (flBoletín
Oficial del Estado" de 10 de marzo, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucia, de 29 de abril de 1993). para provisión de la plaza
de Titular de Universidad del área de conocimiento «Geografia

requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley ll/i983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1, del Real Decreto citado¡ nombrar
a don Jorge Grundman Isla, Profesor titular de Escuela Univer~

sitaria, en el área de conocimiento flTeoria de la Señal y Comu
nicaciones», en el Departamento de Ingenieria Audiovisual y Comu
nicaciones, con los emolumentos que según liquidación reglamen
taria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuela Universitaria, le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51EC0004377.

Madrid, 14 de febrero de 1994.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Humana» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de
25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don José Naranjo Ramírez del área de conocimiento
«Geografía HumanaHo del Departamento de Ciencias Humanas,
Experimentales y del Territorio.

C6rdoba, 14 de febrero de 1994.-EI Redor, Amador Jover
Moyao?

Finalizado el proceso público de selección convocado por Reso
luci6n Rectoral de 7 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del EstadoHo
de 5 de julio) y una vez que los· aspirantes aprobados realizaron
opción sobre los puestos de trabajo ofertados, siguiendo en su
adjudicaci6n el orden de puntuación obtenida.

Vista la propuesta elevada por el Tribunal de selección y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 11/1983.
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en relación con la
base 8.6 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas por el
artícuio 18 de la Ley de Reforma Universitaria, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ayu
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de
Vigo a los aspirantes aprobados que se relacionan a continuación,
con especificaci6n del puesto de trabajo de destino definitivo
adjudicado.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de VIgo, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Ayudantes de Archiuos,
Bibliotecas y Museos de esta Universidad.
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RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, dp, la Uni
versidad de Cómoba, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don José Naranjo Ramírez,
del área de conocimiento «Geografía Humana» en vir
tud de concurso.
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alldad

e .

vedra.

Orden Apellldo, y nombre ON! Pue.to adjudicado Nivel C- D. Lo,

1 Caballero Villa, Maria Ment- Jefa de Sección Coordinación y Proceso
serrat ..................... 9.288.199 Técnico, Biblioteca Universitaria ....... , 25 Vigo.

2 Muñoz del Barrio, María Jefa de Sección Referencia y Acceso a I
Ascensión .............. .. 9.263.899 Documento. Biblioteca Universitaria . . 25 Vigo.

3 Roca Gadea. Ana María ...... 43.772.792 Directora de Biblioteca Facultades cien'l
das/Humanidades ................ '" .. 22 Vigo.

4 Bias Sánchez, Maria Primitiva 7.871.697 . Directora Biblioteca ET5E Telecomunica-
ciones ................................ 22 Vigo.

S Fernández Gutiérrez, Juan C. 9.768.438 Ayudante de Archivos, Bibliotecas y
Museos Base. Facultades Ciencias/Hu·
manidades ... 0 ••• _ , ••••••••••••••••••• 18 Vigo.

6 Sanchez Calderón, Marta Isa- Ayudante de Archivos, Bibliotecas y
bel ....................... 13.769.745 Museos Base. Biblioteca Universitaria .. 18 Vigo.

7 Bay Arias, Maria Isabel ...... 9.742.491 Ayudante de Archivos, Bibliotecas y
Museos Base. Facultad de Ciencias Eco-
n6micas y Empresariales ............... 18 Vigo.

8 Maya Trujillo, Isabel Maria ... 11.767.366 Ayudante de Archivos, Bibliotecas y
Museos Base. Biblioteca Universitaria .. 18 Vigo.

9 Pascual Matarranz, María Ayudante de Archivo, Bibliotecas y Museos
Rosario ................... 9.286.637 Base. Facultad de Bellas Artes ......... 18 Ponte

10 Ruiz Herrera, Roberto .... '.' 13.769.497 Ayudante de Archivos, Biblioteca.'s y
Museos Base. Edificio Facultades ...... 1 18 Orens

-- .._L_

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

\PEste Rectorado, en uso de las atribuciones conferida", por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
UnivenUtaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de la Univer
sidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según
las disposiciones legales vigentes a don Juan Muñoz Sánchez,

Segundo.-Los ahora nombrados, para adquirir la condición
de funcionarios de carrera deberán, por una parte, jurar o prometer
cumplir las correspondientes funciones con imparcialidad, lealtad
al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado, y por otra, tomar posesi6n en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de publicaci6n de
esta Resolución de nombramiento en el flBoletín Oficial del Esta
dOIl.

Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de
su publicación en elflBoletin Oficial del EstadoHo, ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Gallcia.

Vigo, 14 de febrero de 1994.-El Rector, Luis Espada Recarey.

5106 RESOLUCION de 16 de febrero dp, 1994, de la Uni
versIdad de Málaga, por la que se nombra Profesor
de la misma a don Juan Muñoz Sánchez.
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en el área de con~cimiento ..Derecho Penal», adscrita al Depar·
tamento de Derecho Público.

Málaga, 16 de febrero de 1994.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el .Boletín Oficial del Estadolt y de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado.

Pamplona, 18 de febrero de 1994.-EI Rector, Juan Garcia
Blasco.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
21 de junio de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 10 de julio),
y de acuerdo con lo que esta'blece la Ley 11/1983. de 25 de
agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y el
Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Laurdes Car
men Pérez González, Catedrática de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento '«FUologia Francesa_, adscrita al Departa·
mento de Filología Anglogermánica y Francesa.

Oviedo, 16 de febrero de 1994.-EI Rector, Santíago Gascón
Muñoz.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 12 de julio
de 1993 (..Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto) y acreditados
reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo S.o del Real Decre·
to 1888/1984, de 26 de septiembre (IlBoletín Oficial del Estadolt
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Cate
drático de Universidad, del área ICCiencias Morfológicaslt a don
José Juan Represa de la Guerra, en la plaza correspondiente de
la Universidad de Valladolid.

Valladolid. 18 de febrero de 1994.-EI Rector, Fernando Teje·
rina Garcia.

5107 RESOLUCION de 16 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombra a doña
María Laureles Carmen Pérez Gonzólez, Catedrática
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
~FllologíaFrancesa»_

5109 RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombra Cate
drático de Universidad a don José Juan Represa
de la Guerra.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los· Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 15 de junio
de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. 1 de julio), y de acuerdo
con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre y Real Decreto
89811985, de 30 de abril,

Este Rectorado,. en uso de las atrlbucciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha
resuelto nombrar Profesor titular de la Universidad Pública de
Navarra, en el área de conocimiento .Química Orgánica», adscrito
al Departamento de Química, a don Jesús Maria Garcia Castillo,
con derecho a los emolumentos que, según las disposiciones vigen
tes, le correspondan.

1. Catedrático de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso.
Don Jesús Tornero GÓmez. documento nacional de identidad

número 22.313.125.
Area de conocimiento: «Química Física)l.
Departamento al que está adscrita: Química Fisica Aplicada.

Madrid, 22 de febrero de 1994.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión, nombrada
por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar
el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 20 de marzo de 1993, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 42 de la ley 11/1983, de Reforma Universitaria y de
más disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el inte
resado los requisitos a que alude el artículo S.O del Real Decre·
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, de ia Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad, en virtud del respectivo
concurso, a don Jesús Tornero GÓmez.
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RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, de ia Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
en virtud de concurso, a don Jesús Maria Gorda Cas
tillo, Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento «Química Orgánica».
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