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ANEXO

V_dad de Cádlz

BOE núm. 88

Número
Denominación APellldolJ y nombre Nüm...o de ReiJlstro de Personalde orden

1 Jefe Sección Gestión Alumnos .... ............ .. . . . . . . . . Desierta ..... ' .. - .. -.............. -.. -
2 Jefe Sección Gestión P. A. S. ....... -.. ................. . Desierta •• o'· •••••.•••••••••••• _ •••••• -
3 Jefe Sección Gestión Económica ••••••••• o •••••••••••••• Desierta o ••••.••••••••• _ •••••••••••••• -
4 Jefe Sección Compras y Patrimonio ................... .. Desierta .... -........................ -
5 Auditor interno ............ . . ... .. . . . ................... Desierta .... -............. -.......... -
6 Jefe Secci6n Gestión Investigación , .. ...... ........ . . . . . Rojas Romero, M. Rosario ......... -., 2838018402A7114
7 Jefe Sección Coordinación Centros • •.••• _ •••••• o •• " •••••• Desierta .... . . . . . . . . . . .......... . . ... -
8 Jefe Sección adjunto al Servicio de Asuntos Económicos ... Desierta . . . . . .. ... ........ .. . . ....... -
9 Jefe Sección Contratación ••••••••••••• _ ••• _ o •••• " ••• o •• Lérida Garcia. Victoria . ........... -.. 3120461735A7114. 10 Jefe Secretaría ce. yTec. del Mar . . . . . . . . . . . . ... .. . -.. .. Gutiérrez Aguilocho, Carmen •••••• 0·0. 3121765357A7114

8257 RESOLUCION de 24 de marzo de 1994, de la Uni
versidad del Pafs Vasco, por la que se nombra Cate
drótlco de Escuela Universitaria a don Ignacio lbarron
do Martinez-lturralde en el órea de conocimiento «Fí
sica Aplicada",. cuya plaza fue convocada por Reso
lución de 4 de enero de 1993.

8259 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, de la Uni
versIdad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra en virtud de concurso, a doña Carmen Nie
ves Hemóndez Flores Profesora titular de Escuela Uní·
versitaria en el órea de conocimiento «Matemática
Aplicada».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 4 de noviembre de 1993 (IlBoletín
Oficial del Estado. de 2 de diciembre) para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Catedrático de Escuela Uni
versitaria, convocada por Resolución de 4 de enero de 1993 de
la Universidad del País Vasco (IlBoletín Oficial del Estado. de 25
de enero), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de
la ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Refnrma Univer
sitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo cum
plido el interesado los requisitos ¡i que alude el apartado 2 del
artn;ulo 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 Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a don Ignacio
IbarrQndo Martínez-Iturralde, documento nacional de identidad
número 15.131.682, en el área de conocimiento «Física Aplicada.,
Departamento Física Aplicada I.

Leioa, 24 de marzo de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 45 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado. de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888i1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficia!
del Estado. de 26 de octubre), modificado por e; Real Decreto
142711986, de 13 de junio, ,Bnletin Olicial del Estado. de 11
dé julio,

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril «(¡Boletín Oficial
del Estado. de 19 de junio). ha resuelto nombrar Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Matemática
Aplicada., adscrita al Departamento de Matemáticas, a doña Car
men Nieves Hemández Flóres, documento nacional de identidad
número 42.095.506, con derecho a los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan. .

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

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza vincl,llada
de Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de
fecha 30 de junln de 1993 (.Boletín Oliclal del Estado. de 16
de julio), y una vez que el concursante propuesto ha acreditado
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.°
del Real Decretn 1888/1984, de 25 de septiembre (.Boletín Oliclal
del Estada. de 26 de octubre).

El Rector de la Universidad de Cantabria y el Director general
del Instituto Nacional de la Salud han resuelto nombrar a don
Angel Luis Martín de Francisco Hemández Profesor titular de Uni
versidad (plaza vinculada) de la Universidad de Cantabria en el
área de conocimiento de IlMedicina•.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de marzo de 1994.-EI Rector.
Francisco Rubio Royo.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septíembre. y en el Real Decreto 898/1985. de 30 de
abril, y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
30 de noviembre de 1992 (.Boletín Olicial del Estado. de 18 de
diciembre), se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria
(A-676), en el área de conocimiento de ocDerecho Eclesiástico del
Estado., Departamento de Ciencias Histórlco-Jurídicas, a don
Manuel Alenda Salinas.

8258 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Cantabria y de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra
a don Angel Luis Martín de Francisco Hemóndez Pro
fesor titular de Universidad (plaza vinculada), en el
área de conocimiento de «Medicina».

8260 RESOLUCION de 26 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria (A·676J, en el órea
de conocimIento de «Derecho EclesIóstico del Estado»,
a don Manuel Alenda Salinas.

Santander, 25 de marzo de 1994.·~EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.-El Director general dellNSALUD, P. D., el Director pro
vincial del INSALUD, Fernando Figueroa Fernández.

Alicante, 26 de marzo de 1994.-EI Rector, en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.


