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RESOLUCION de 18 de abril de 1994, de la UnIversidad de Granada, por la que se nombra a don José
Antonio Rodríguez García Profesor titular de Escuela
Universitaria, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musical».
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RESOLUCION d. 19 de abril de 1994, de la Universidad Autónoma de &rcelona, por la que se publica
el nombramiento de doña Oiga Estadel1a Yuste como
Profesora titular de Universidad.

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 «Didáctica de la Expresión Musicah, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 3 de junio de 1993 (<<Boletín
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 articulo
13 del 'Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin
Oficial del Estadoll de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Bolet!n Oficial del Estado. de 19 de
junio) y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don José Antonio Rodríguez Garcia, Profesor
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de .Didáctica de la Expresión Musicalll.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de profesorado universitario, convocados por Resolución de esta Universidad Autónoma de Barcelona de 30 de junio de 1993 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 23 de julio), 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 dicienibre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985),
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad a doña Oiga Estadella Yuste, área de conocimiento de
«Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.,
departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico Juridicas.
Bellaterra, 19 de abril de 1994.-EI Rector, Caries Solá i Ferrando.
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Granada, 18 de abril de 1994.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.
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RESOLUCION de 18 de abril de 1994, de la Universidad de Valladolid. por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en
12 de julio de 1993 (.Boletin 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 del Real
Decreto 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 Profesores titulares de Escuela Universitaria, de las áreas que se indican, en las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid
a los que se relacionan seguidamente:
Doña Carmen Daro-Francés Sanz, de IIBiología Vegetal".
Doña AmaBa Rodríguez Espinilla, de IIDidáctica de la Expresión
Musical».
Doña María Angeles Ramírez Estévez, de IIEstadistica e Investigación Operativa".
Don Felipe Bravo Oviedo, de «Producción Vegetalll.
Don Fermin Antonio Garrido Laurnaga. de «Producción Vegetal".
Valladolid, 18 de abril de 1994.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.
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RESOLUCION de 19 de abril de 1994, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Francisco Javier Martínez Rodríguez.

RESOLUCION de 20 de abril de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Asunción lllarramendi Leturla, en el órea de conQcimiento «Física 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 4 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado" de 2 de diciembre) para juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 4 de enero de 1993, de la Univer'iidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibe·rsitatea (<<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 ariiculo 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 Profesora titular de Universidad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea a doña María Asunción IIlarramendi Leturia. documento
nacional de identidad número 75.570.265, en el área de conocimiento «Fisica Aplicada", Departamento de Física Aplicada 1.
LeiDa. 20 de abril de 1994.-EI Rector. Juan José Goiriena
de Gandarias.
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RESOLUCION de 20 de abril de 1994, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Roberto Garcia elvera Profesor
titular de Universidad del órea de conocimiento de
«Medicina».

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre y a propuesta de la Comisión que juzgó
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza de 29 de marzo de 1993 (IIBoletín Oficial del Estado.. de
22 de mayo).
Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don Francisco Javier Martinez Rodríguez, del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos_, adscrita al departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática'.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 28 de julio de 1993 (.Boletin Oficial
del Estado.. de 20 de agosto), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Me~
dicinall (concurso número 44/1993), y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 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 Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Roberto García Civera Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento deo'«Medicinall, adscrita al depar~
tamento de Medicina.

Zaragoza. 19 de abril de 1994.-EI Rector, Juan José Badiola
Díez.

Valencia, 20 de abril de 1994.-P. D.• el Vicerrector de Pr(}o
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

