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MINISTERIO DE CULTURA

6549 ORDEN de 1.4 de marzo de 1994 por la que se acuerda
el cese de don Carlos Gorda Satue, como Subdirector
general-Gerente de la Biblioteca Nacional.

En virtud de las atribuciones que tengo conferidas según lo
dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, y en el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre,
acuerdo cesar por cambio de destino a don Carlos. García Satue,
funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado, con número de Registro de Personal 1799890402A1111,
como Subdirector general-Gerente del organismo autónomo
Biblioteca Nacional, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 10 de noviem

bre de 1993, .Boletín Oficial del Estado. del 17), el Subsecretario,
Enrique Linde Paniagua.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Madrid, 28 de febrero de 1994.-EI Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom~

bra a don Eugenio Mateos Rex Profesor titular de Uni~

versidad de' órea de conocimiento «Patolagio Animal",.

De conformidad con la propuesta elevada po1' 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 7 de julio de 1993 (.Bolelln Oficial
del Estado_ del 31), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocat<,)ria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 d.. agosto (.Boletín Oficial del Estado. de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Eugenio Mateas Rex. con documento' nacional de identidad núme·
ro 7.401.263, Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de-conocimiento IlPatologia Animalll, adscrita al
Departamento de Patologia Animal fI (Pat. y Clin. Médlco-Qul
rurg.), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resoluci6n podrá interponerse recurso de
reposici6n en el plazo de un mes; ante el magoiflco y excelentisimo
señor Rector. .

número 5.220.496, Profesor IItular de la Universidad Complu
tense de Madrid, _del· área de conocimiento .Historia Contempo·
ráneall, adscrita-al Departamento de Historia Contemporánea, en
virtud de·concurso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnifico y exeelentisimo
señor Rector.

Madrid, 25 de febrero de 1994.-EI Rector, Gustavo Vlllapalos
Salas.

6552

RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Jaume I de Castellón, por la que se nombra,
en virtud de concurso público. a doña Rosa Ana Cle
mente Estevan Catedr6tlca de Universidad en el6rea
de conocimiento «Psicología Evolutiva y de la Edu
cación",.

UNIVERSIDADES

6550

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos DocentesUniversitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 7 de julio de 1993 (.BoI"lIn Oficial
del Estado» del 31), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Luis Enrique Otero Carvajal, con doc~mentonacional de identidad

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso
lución de la Universidad Jaume 1, de 19 de octubre de 1992,
para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del
área de_ conocimiento .Psicología Evolutiva y de la Educación..
(plaza número 46/1992), y una_ vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepllembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma uni
versitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Rosa Ana Clemente Estevan Catedrática de Uni
versidad en el área de conocimiento .Psicología Evolutiva y de
la Educaciónll, adscrita al Departamento de Pslcologia.

Castellbn, 24 de febrero d. 1994.-EI Rector, Celestí Suárez
Burguet.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los

De conformidad con la propuesta formulada _por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (.Boletin Oficial
del Estado» del 28) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento _Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.. (concurso número 21/1993),
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 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, ydemás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Antonia Pérez Alonso Profesora titlilar de
Escuela Universitaria en el área. de conocimiento _Derecho del
Trabajo y d" la Seguridad Social., adscrita al Departamento de
Derecho del'Trabajo y de la Seguridad Soetal.

Valencia, 28 de febrero de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
,fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso a doña Maria Antonia Pérez Alonso Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del 6rea de
conocimiento «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social",.

.RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom~

bra a doña Laura González Pujana Profesora titular
de Universidad del6rea de conocimiento ffHlstorla de
América",.

6554

6553

RESOLUCION de 25 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se.nom
bra a don Luis Enrique Otero Carvajal, Profesor titular
de Universidad dei 6rea de conocimiento ~ «Historia
Contemporonea».

6551
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Madrid, 28 de febrero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

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 Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social» (concurso número 12/1993), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 1.1/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Federico Vicente López Mora Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento «Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Sodah, adscrita al Departamento de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de mayo de 1993 (..Boletín Oficial
del Estado>, de 17 de junio), y presentada por el interesado 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 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña
Laura González Pujana, cbn documento nacional de identidad
número 355.154, Profesora titular de la Universidad Complutense
de Madrid, del área de conocimiento de "Historia de América»,
adscrita al Departamento «Historia de América 1, 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.

Universidad· del área de conocimiento .-Farmacologíali adscrita al
Departamento de Farmacología.

Valencia, 1 de marzo de 1994.-P. D.. el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se resuelve concurso
de méritos interno para la provisión de puestos vacan
tes de Director de Biblioteca de esta Universidad.

Finalizado el concurso de méritos interno para )a provisi6n
de puestos vacantes de Director de Biblioteca, convocado por
Resolución de 8 de noviembre de 1993 de esta Universidad, y
efectuada la propuesta de. la comisión de valoración,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en la base quinta
de la convocatoria, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisión de valoración
del concurso y adjudicar los puestos relacionados en la convo
catoria citada a las siguientes personas:

Apellidos y nombre: Cantín Luna, Matilde. Destino adjudicado:
Facultad de Filosofía y Letras. Localidad: Zaragoza.

Apellidos y nombre: Grafiada Fernández, Sergio. Destino adju
dicado: Facultad de Derecho. Localidad: Zaragoza.

Apellidos y nombre: Pons León, Ana. Destino adjudicado:
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Localidad:
Zaragoza.

Segundo.-La fecha de incorporación a los respectivos destinos,
según la base sexta, será efectiva desde el día siguiente de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.-Contra la presente Resolución, que agota la vía admi
nistrativa. de conformidad con lo establecido en el artículo 22
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses a partir del dia siguiente al de su publicación, ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Ara
gón, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre
de 1956, sin perjuicio de interponer cualquier otro que estime
pertinente para la defensa de sus derechos.

Zaragoza, 7 de marzo de 1994.-EI Rector, Juan José Badiola
Diez.

6557

RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra en virtud
de concurso a don Federico Vicente López Mora Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social».

6555

Valencia, 28 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 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 Cate
drático de Universidad del área de conocimiento «Farmacología»,
(concurso número 28/1993) y una vez acreditado por el concur
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

Este Redorado, 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 Julio Francisco Cortijo Gimeno Catedrático de

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 3 de marzo de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26), y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Catedrática de Universidad (CU-188) en el área de conocimiento
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», y el Departamento
Arquitectura de Computadores, a doña Oiga María Casals Torres,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona. 9 de marzo de 1994.-EI Rector, Gabriel Ferraté
¡Pascual.

6556 RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Julio Francisco Cortijo Gimeno
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
«Farmacología».

6558 RESOLUCION de 9 de marzo de 1994, de la UnIver
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Catedrática de Universidad a
doña alga María Casals Torres, en el área de cono
cimiento ·«Arquitectura y Tecnología de Computado
res".


