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10101

RESOLUCION de 14 de abril de 1994, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan José Alareón Polo Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería».

RESOLUCION de 11 de abril de 1994, de la Universidad de Cantabrfa. por la que se nombra a doña María
Victoria Mendiola Ambrosio Profesora titular de Uni~
versidad, en el órea de conocimiento de «Genética».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 23 de
marzo de 1993 (.Boletín Ofidal del Estado, de 14' de abril), y
una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Ofidal del Estado,
de 26 de octubre),
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña María Victoria Mendiola Ambrosio Profesora titular de la
Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento de I<Genética».
La presente Resolución agota la vía administrativa y será impugnable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tri~unal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce·
lentísimo señor Rector de esta Universidad.
Santander, 11 de abril de 1994.-E~ Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

10099

RESOLUCION de 12 de abril de 1994, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don David Brosi Belmonte como Profesor
titular de Universidad.

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 Escuela Universitaria del área de conocimiento de «En·
fermería» (concurso número 41/1993), y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la l.ey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan José Alarcón Polo Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Enfermería», adscrita
al departamento de Enfermería.
Valencia, 14 de abril de 1994.-P. D., el Vicerrector de Profesorado, Joan de Alcázar Garrido.

10102

RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra funcionarios
de carrera de la Escala de Gestión a los señores que
se cita.

En virtud de 105 concursos para la provisión de plazas de profesorado universitario convocados por Resoludón de esta Univesidad de Girona, de 17 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 7 de septiembre), y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado, de 16 de enero de 1985),
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidada don David Brusi Belmonte, área de conocimiento de
«Geodinámica», departamento de Ciencias Ambientales.

De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal que
ha juzgado las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Gestión de la Universidad de Valladolid, convocadas por Reso·
lución de 17 de agosto de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre),
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3, e), de la misma norma, ha resuelto
nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Gestión de la
Universidad de Valladolid a las personas relacionadas en anexo
por orden de puntuación.

Girona, 12 de abril de 1994.-EI Rector, Josep M. Na4al Farreras.

ANEXO

Turno de promoción interna

10100

RESOLUCION de 14 de abril de 1994, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra titular de Universidad del órea de conocimiento de «Quimica Analítica», del departamento de Quimica Pura y Aplicada,
a don José Carlos Bendicho Hernóndez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo de fecha 22 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado" del 10 de julio), para la provisión de una 'plaza de
titular de Universidad del área de conocimiento de _Química Analítica", del departamento de Química Pura y Aplicada de la Universidad de Vigo, a favor de don José Carlos Bendicho Hernández,
con documento nacional de identidad número 17.708.050 habiendo cumplido el interesado 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciqnes que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Carlos Bendicho Hemández titular de Universidad del área de conocimiento de eeQuímica Analítica", del
departamento de Quimica Pura y Aplicada.
Este nombramiento 'surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de_ posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado".
Vigo, 14 de abril de 1994.-El Rector en funciones, Luis Espada
Recarey.

Número 1. Apellidos y nombre: Alonso Marciel, M. del Rosario.
Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1962. Número de Registro
de Personal: 0926470635A7160.
Número 2. Apellidos y nombre: Pedrosa Antolínez, M. del Carmen. Fecha de nacimiento: 16 de julio de 1962. Número de Regis~
tro de Personal: 1273036546A7160.
Turno libre
Número 1. Apellidos y nombre: Modroño Vázquez, Aurea Paloma. Fecha de nacimiento: 1 de abril de 1963. Número de Registro
de Personal: 0928159957A7160.

En el plazo de un mes a contar desde la publicación del nombramiento los aspirantes deberán tomar posesión de su cargo.
Valladolid, 15 de abril de 1994.-EI Rector, Fernando Tejerlna
García.

10103

RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Jósé Luis Zublmendi Herranz, en el órea de conocimiento «Física
Aplicada», cuya plaza fue convocada por Resolución
de 4 de enero de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resoluc.ión rectoral de 4 de noviembre de 1993 (<<Boletin Ofi-
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cial del Estado» de 2 de diciembre) para juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria. convocada por Resoludón de 4 de enero de 1993, de
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea (<<Boletín Oficial del Estado» del 25). de acuerdo con 10 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 articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre. en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unlbersitatea a don José Luis Zubimendi Herranz, documento nacio-nal de identidad número 14.691.957, en el área de conocimiento
«Física Aplicadalt, Departamento de Física Aplicada l.
Leioa, 15 de abril de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

10104

RESOLUCION de 18 de abril de 1994, de la Universidad del Pals Vasco, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Javier José Golcoechea
Pledrola, en el área de conocimiento «Didáctica y
Organización Escolar", cuya plaza fue convocada por
Resolución de 4 de enero de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución rectoral de 4 de noviembre de 1993 (..Boletín Oficial del Estadoll de,2 de diciembre) para juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria,
convocada por Resolución de 4 de enero de 1993, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea (,Boletín Ofi·
dal del Estadoll 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 .Ia desarrollan,
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco/Euskal Herrlko Unibersitatea a don José Javier Goicoechea Piedrola, documento
nacional de identidad número 16.231.078, en el área de cono-cimiento ..Didáctica y Organización Escolar", Departamento de
Didáctica y Organización Escolar.
Leioa, 18 de abril de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

10105

RESOLUCION de 18 de abril de 1994, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en
12 de julio de 1993 (,Boletín Oficial del Estado. de 2 de agosto)
y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos
los requisitos a que alude el apartado 2- del artículo 5. 0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín 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~
fesores titulares de Universidad, de las áreas que se indican, en
las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid a los
que se relacionan seguidamente:
Don Agustín Rubio Semper, de "Historia Medieval».
Don Pablo Martín Ordóñez, de ..Matemática Aplicadall.
Valladolid. 18 de abril de 1994.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

10106

13815

RESOLUCION de 18 de abril de 1994, de la UnIversidad de Granada, por la que se nombra a don Carlos
Mendoza Dltras Catedrático de Escuela Universitaria,
adscrito al área de conoelmiento de "Enfermería».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria en el área de conOcimiento
de "Enfermeria» convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de ·fecha 3 de junio de 1993 (,Boletin Oficial del Estado.
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 (,Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del reférido concurso Y. en su
virtud nombrar a don Carlos Mendoza OUras Catedrático de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de ..Enfermeríall.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Enfermería.
Granada, 18 de abril de 1994.-EI Redor, Lorenzo Morillas
Cueva.

10107

RESOLUCION de 18 de abril de 1994, de la Universidad Rovira I Virgili, de Tarragona, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad a don Francesc
Xavier Correlg Blanchar.

En virtud de concurso de méritos para la provisión de plazas
de profesorado universitario anunciado por Resolución de la Comisión Gestora de la Universidad Rovira i Virgili, de 1 de julio de
1993 (,Boletin Oficial del Estado. de 31 de agosto; ,Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluñall de 1 de septiembre), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre, y la Orden de 28 de
díciembre de 1984,
Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 1 de diciembre de 1993 (..Boletín
Oficial del Estado» de 11 de enero de 1994; .Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» de 27 de diciembre de 1993), ha
resuelto nombrar Profesor titular de Universidad de esta Univer~
sidad Rovira i Virgili, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan, a don Francesc Xavier
Correig Blanchar, área de conocimiento ..Tecnología Electrónicall
del Departamento de Ingeniería Electrónica.
Tarragona, 18 de abril de 1994.-EI Rector, Joan Martí i Castell.

1010S

RESOLUCION de 18 de abril de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Carmen Mónica Rebollo
Gómez, en el área de conocimiento "Matemática Aplicada», cuya plaza fue convocada por Resolución de
4 de enero de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución rectoral de 17 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial
del Estadoll de 15 de febrero) para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor. titular de Universidad, convocada por Resoludón de 4 de enero de 1993, de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herrlko Unibersitatea (<<Boletín Oficial del
Estado» 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 la interesada los requisitos a que alude el apartado 2
del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo estableddo en el punto 1 del artículo 13,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad de la Universidad del País Vasco/Euska! Herriko Unibersitatea a doña Carmen Mónica Rebollo GÓmez. documento
nacional de identidad número 22.722.300, en el área de conocimiento .Matemática Aplicada., Departamento de Matemática
Aplicada.
Leioa, 18 de abril de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gan¿itdas.

