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de la Junta de Gobierno de esta Universidad, procedo a disponer
el cese como Vocales del Consejo Social de la Universidd de Zara
goza de las siguientes personas:

Don Luis Franco Alcalde.
Don Arturo Vera Gil.
Don Tomás Pollán Santamaria.
Don Félix Santamaria de Miguel.
Don Carlos Alcay Morandeira.

Zaragoza, 22 de marzo de 1994.-El Rector, Juan José Badiola
Díez.

8931 RESOLUCION de 22 de marzo de 1994, de la UnI
versidad de Zaragoza, por la que se dispone el nom
bramiento de Vocales del Consejo Social de la misma.

convocada por Resolución de 4 de enero de 1993 de la Universidad
del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estadolt del 25), de acuerdo
con lo determinado en el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983.
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 artículo 5.(> del Real Decre
to 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 José Miguel Apaolaza Beraza. docu
mento nacional de identidad número 15.872.701, en el área de
conocimiento «Antropología Sociallt, Departamento Filosofía de
105 Valores y Antropología Social.

Leioa, 25 de marzo de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5
de la Ley 5/1985, de .21 de marzo, del Consejo Social de Uni
versidades, procedo atiombrar como Vocales del Consejo Social
de la Universidad de Zaragoza, en representación de su Junta
de Gobierno, a los siguientes miembros de la misma. elegidos
por ésta:

Don Antonio Herrera Marteache.
Don Juan Ramón Castillo Suárez.
Don Eloy Femández Clemente.
Doña Juana López Langarita.
Doña Alicia Tapia Sanz.

Zaragoza. 22 de marzo de 1994.-EI Rector, Juan José Badiota
Diez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del cpncurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba de fecha 26 de julio de 1993 (.Boletin Oficial
del Estado» de 20 de agosto y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» de 2 de septiembre) para provisión de la plaza de Pro
fesor titular de Universidad del" área de conoCimiento «Biología
Celular», 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 Francisco Javier Aleain Tejada del área de dono
cimiento «Biología Celular» del Departamento de «Biología Celu
larIO.

Córdoba, 28 de marzo de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyano.

8932 RESOLUCION de 23 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia. por la
que se nombra a don Miguel Delgado Pineda Cate
drótico de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Análisis Matemático",.

8934 RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, de la Unl
versiddad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco Javier Aleaín
Tejada del órea de conocimiento «Biología Celular»
en virtud de concurso.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comi
sión 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 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado.
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 Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, del área de «Organizción
de Empresas», a don Miguel Lamoca Pérez en la plaza corres
pondiente de la Universidad de Valladolid.

Valladolid, 29 de marzo de 1994.-EI Rector, Fernando Teje
Tina Garcia.

De conformidad con la propuesta formulada. por la comisión
constituida para juzgar el concurso por Resolución de este Rec
torado de 1 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado!>
del 25), para la provisión de la plaza de Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «ArÍálisis MatemáticolO, y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos exigidos por 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 confiere el artícu
lo 42 de la Ley 11/1993, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y el artículo ,13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don
Miguel Delgado Pineda. Catedrático de Escuela Universitaria de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia. en el área de
conocimiento «Análisis Matemático., adscrita al departamento de
Matemáticas Fundamentales, de acuerdo con el Real Decre
to 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.

Madrid. 23 de marzo de 1994.-EI Rector. Mariano Artés
GÓmez.

8935 RESOLUCION de 29 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Valladolid. por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Miguel Lamoca
Pérez.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por resolución rectoral d~ 22 de séptiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado. de. 2 de noviembre) para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad,

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comi·
sión 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 articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del E~!Ci:c::io»

de 26 de octubre).
Este Rectorado, en virtud de las atribuci~!léS que le confiere

el articulo 13.1 de dicho Real Decreto_o ha íesuelto nombrar Cate-

8933 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Miguel Apaolaza
Beraza, en el área de conocimiento «Antropología
Social",. cuya plaza fue convocada por Resolución
de 4 de enero de 1993.

8936 RESOLUCION de 29 de marzo de 1994, de lo Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombra Cate
drótico de Universidad a don César Palencia de Lora.



BOE núm. 94 Miércoles 20 abril 1994 12115

drático de Universidad, del área «Matemática Aplicada», a don
César Palencia de Lara, en la plaza correspondiente de ·la Uni
versidad de Valladolid.

Valladolid, 29 de marzo de 1994.-El Rector, Fernando Teje
nna García.

al Departamento de la misma denominación de la Universidad
de Murcia.

Doña María Soledad Carrillo Gallego, Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Psicología Evo
lutiva y de la Educación», adscrita al Departamento de la misma
denominación de la Universidad de Murcia.

Murcia, 30 de marzo de 1994.-EI Rector, Juan Roca Gui
llamón.

8937 RESOLUCION de 30 de marzo de 1994, de la UnI
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del órea de
conocimiento «Ingeniería Agr%resta'» del Departa
mento de Ingeniería Agr%restal y Producción Vegetal
a don Ignacio Gabriel Cañas Guerrero.

8939 RESOLUCION de 5 de abril de 1994, de la Universidad
de Alcalá de Henares. por la que se nombra Cate
drático de Universidad del área «Medicina» a don
Horacio Rico Lenza.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad cle24 de marzo de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 12 de abril) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal»
del Departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción Vegetal
de esta Universidad de Santiago de Compostela a favor de don
Ignacio Gabriel Cañas Guerréro, y habiendo cumplidoel interesado
los requisitos a que alude el apartado del artículo 5.odel 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 Ignacio Gabriel Cañas Guerrero Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal»
del departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción Vegetal
de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 1994.-EI Rector,
Ramón ViIlares Paz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad número 405\03, del área «Medicina».
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 31 de
mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio), y
presentada por el interesado la documentación a que hace refe
rencia el punto octavo de la convocatoria,

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 concordantes, ha resuelto:

Nombrar a don Horacio Rico Lenza, con documento nacional
de identidad número 33.690.753, Catedrático de Universidad del
área «Medicina», adscrita al Departamento de Medicina. El inte
resado deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes
a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado>;.

Alcalá de Henares, 5 de abril de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

8938 RESOLUCION de 30 de marzo de 1994, de la UnI
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de ~sta Universidad, en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

8940 RESOLUCION de 6 de abril de 1994, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a. don César Manzanos Bilbao, en el
área de conocimiento «Sociologia», cuya plaza fue con
vocada por Resolución de 4 de enero de 1993.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Univer
sidad, de fechas 8 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 24), 5 de abril de 1993 (.Bolelin Oficial del Estado. de 8
de mayo), y 15 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 2 de abril) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que
se relacionan a continuación:

Don José Vicente Rodríguez Muñoz, Profesor titular de Uni
versidad en ~I área de conocimiento «Biblioteconomía y Docu
mentación», adscrita al Departamento de Información y Documen
tación de la Universidad de Murcia.

Doña María Dolores Santana 'Lario, Profesora titular de Uni
versidad en el área de conocimiento «Química Inorgánica», adscrita

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución rectoral de 4 de noviembre de 1993 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 2 de diciembre) para juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, con
vocada por Resolución de 4 de enero de 1993, de la Universidad
del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
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 artículo 5. 0 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 César Manzanos Bilbao, documento
nacional de identidad número 30.558.165, en el área de cono
cimiento «Sociología», Departamento: Sociología.

Leioa, 6 de abril de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.


