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Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26· de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletín Ofícíal del Estado. de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don Rafael Jiménez Medina Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de ..Genética».
El citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de
Genética.
Granada, 12 de abril de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13663

de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 4/1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio), y presentada por la interesada la documentación a que hace referencia el punto 8 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 que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a doña Juana Cerdán Soriano Profesora titular de Escuela
Universitaria de la. Universidad politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento
de Matemática Aplicada.
Valencia, 15 de abril de 1994.-El Rector, Justo Nieto Nieto.
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RESOLUCION de 12 de abril de 1994, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Teresa
Espejo Arias profesora titular de UniverSidad, adscrita
al área de conocimiento deuPinturaIJ.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Pinturall, convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 3 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll
de 5 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estadoll de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletín Ofícíal del Estado. de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a doña Teresa Espejo Arias Profesora titular de
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de ..Pinturall.
La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Pintura.
Granada, 12 de abril de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.
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RESOLUCION de 13 de abril de 1994, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Carlos Antonio Simón Valles Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Obstetricia y GinecologialJ.

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 Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Obstetricia y Ginecología» (concurso numero 34/1993), y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artí~ulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Carlos Antonio Simón Valles Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Obstetricia y Ginecología», adscrita al Departamento de Pediatría, Obstetricia y
Ginecología.
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RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Estadistica e Investigación Operativa». Departamento
de Estadistica y Matemótica Aplicadas, a doña Inmaculada Barrera Mellado.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de lCEstadística e Investigación Operativa», convocado por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 2 de agosto de
1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll de 1 de septiembre), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletín Ofícíal del Estado. de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su virtud,
nombrar a doña Inmaculada Barrera Mellado Profesora titular de
la Universidad de Salamanca. en el área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departamento de
Estadística y Matemática Aplicadas.
Salamanca, 15 de abril de 1994.-El Rector, Julio Fermoso
García.
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RÉSOLUCION de 15 de abril de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrótfco
de Universidad a don José Antonio Mingolarra Ibar·
zábal, en el área de conocimiento ...Comunicación
Audiovisual y Publicidad», cuya plaza fue convocada
por Resolución de 3 de julio de 1992.

RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Juana Cerdán Soriano Profesora titular de
Escuela Unive'sitaria del órea de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución rectoral de 4 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre) para juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de 3 de julio de 1992, de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea (<<Boletín Oficial del
Estado» del 22), de acuerdo con lo determinado en el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosta, 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 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 Universidad
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersltatea
a don José Antonio Mlngolarra Ibarzábal, documento nacional
de identidad número 14.226.194. área de conocimiento <lComunicación Audiovi~ual y Publicidad», Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para ~uzgar el concurso convocado por Resolución de 6

Leioa, 15 de abril de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

Valencia, 13 de abril de 1994.-P. D., el Vicerrector de Profesorado, Joan del Alcázar Garrido.
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