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Por resoluciones de la Alcaldía de fechas 10 de diciembre de
1993 y 10 de febrero de 1994, respectivamente, y de conformidad
con la propuesta formulada por los Tribunales calificadores de
las pruebas selectivas convocadas al efecto, han sido nombrados
funcionarios de carrera, con categoría de Guardia de la Policía
Local don Jesús Vílches Ríos y don Jaime Muñoz González, y
con cate.goría de Arquitecto TécOico don Eusebio Pascual Sanz.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San agustín del Guadalix, 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

identidad número 50.412.633. con derecho a los emolumentos
Que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
5U publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de febrero de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

6086 RESOLVCION de 22 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de San Agustfn del Guadalix (Madrid), por
la que se hace público el nombramiento de un Arqui
tecto Técnico y dos Policfos Locales.

6089 RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Profesor
.titular de Universidad a don Luis Escauriaza Zubiria
en el órea de conocimiento ¡,Análisis Matemático»,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 4 de enerc
de 1993.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 52 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 10 de marzo de 1993 (IlBoletín Oficial del Estado.. de
14 de abril), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (.Boletín Oficial del Estado. de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 42 de la Ley 11/1983,_de 25 de agosto, de Reforma Uní·
versitaria, yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado.. de 19 de junio), ha resuelto nombrar Cate
drático de Universidad, en el área de conocimiento <lDerecho
Romano.. , adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas, a don
Federico Femández de Buján Femiández, documento nadonal de

De conformidad con la propuesta elevada per la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 11
de febrero de 1993 «(lBoletín Oficial del Estado» de 5 de marzo),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe
rencia 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, (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás dísposjciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Carmen Arribas Mocoroa con documento nacional de identidad
número 50.285.537 Profesora titular de Universidad de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Bio
química y Biología Molecular» adscrita al Departamento de Quí
mica InoTgánica, Orgánica y Bioquímica, en virtud de concurso.

Ciudad Real. 22 de febrero de 1994.-El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 4 de noviembre de 1993 ("Boletín Ofl-

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 22 de septiembre de 1993 (..Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre) para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad.
convocada por· Resolución de 4 de enero de 1993, de la Uni·
versidad del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado.. del 25), de
acuerdo con lo determinado en el articulo 42 de la L~y Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan, y habien~o cumplido el intere
sado los requisitos a que alude el apartade 2 d~1 artkuio 5. f:' del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta~

bleciclo en el punto 1 del artículo 13,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la Univer

sidad del Pais Vasco a don José Luis Díaz Pérez, documen.to nacio
nal de identidad número 16.773.234, en el área de conodmiento
«Medicina», Departamento de M.edicina.

Leioa, 1 de marzo de 1994.-EI Recror, Juan José Goiriena
de Gandarias.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesoras
titulares de Escuela Universitaria a doña María Con
cepción Besga Armas y doña Maria Soledad Plnedo
Zuaza en el área de conocimiento "Matemática AplJ~

cada», cuyas plazas fueron convocados por Resolución
de 19 de noviembre de 1992.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Catedrótico
de Universidad a don José Luis Díaz Pérez, en el área
de conocimiento «Medicina», cuya plaza fue convocada
por Resolución de 4 de enero de 1993.

6091

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombradi3
por Resolución Rectoral de 4 de noviembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de diciembre), para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad,
convocada por Resolución de 4 de enero de 1993 de la Universidad
del País Vasco (<<Boletin Oficial del Estado.. del 25), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/198~,

de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del País Vasco a don Luis Escauriaza Zubiria, con docu
mento nacional de identidad número 16.027.400, en el área de
conocimiento «Análisis Matemático.. , Departamento de Matemá
ticas.

Leioa, 1 de marzo de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

6090

RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don Federico Fer
nóndez de Bujón Fernández Catedrático de Univer
sidad, en el área de conocimiento «Derecho Romano».

UNIVERSIDADES

RESOLVCION de 22 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Castilla~LaMancha, por la que se nombra
a doria Carmen Arribas Mocoroa Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento i,Bioq~ímica y
Blologia Molecular» adscrita al Departamento de Quí
mica Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, en virtud de
concurso.

6088

6087


