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28. Puesto de procedencia: Obras públka"". Transportes y Medio
Ambiente. Instituto de Estudios del Transporte y las Comunicaciones. Madrid (adscripci6n provisional).. NIvel: 28. Complemento
específico: 1.338.216 pesetas. Apellid()<;', y nombre: Femández
Lorenzo. Carlos. Número de Registro el,.., .'?utronal: 0034729102.
Grupo: A.'Cuerpo 0. Escala: 060LSituac!6n: Activo.

Este Rectorado, en virtud de las atrlbuc;:iones que le concede
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña Marla. de.1 Carmen Pesquera González Profesora titular de
Universidad. de "la Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento de .Química Inorgánica•.
La'presente Resolución agota la via administrativa y serAlmpugnable directamente ante al Sala de lo Contencioso-.Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicacl6n al excelentislmo señor Rector de esta Universidad.

UNIVERSIDADES

Santander, 3 de mayo de 1994.-EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

11 619

RESOLUCION de 27 de ab,.!/ de 1994, de la UnlversEdad Náclonal de Educadón (J Distanda, por la que
se nombra a doña Maria de' Pilor Pardo de León 'Profesora titular de UnlversidCl.d del órea de conocimiento
«Psic~logía Evolutiva y de 1« 1':duca.clón».

. Oe eonfonnidad con la propuestafotT'.mIZlda por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso conv'x"ldo por Resolución de
este Rectorado de 1 de junio de 1993 (~BokHn Oficial del Estado.
del 25), para la provisión de la plaza ¿~,~ Plrofesor titular de Universidad del área de conocimiento "Pskdo9ía Evolutiva y de la
Educación., y una vez acreditado por la t:oncursante propuesta
que reúne los requisitos exigidos por el ap-artado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, .':iJ! Reforma Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto dtado,nombrar a~oña Marla
del Pilar Pardo de León para la plaza d~ Profes()Jra titular de la
Universidad Nacional de Educación a Dist'lOcia, en el' área de coo-&
cimiento "Psicologia Evolutiva y de la Educación., adscrita al
Departamento de Psicologia Social y Pskologla Evolutiva y de
la Educación, de acuerdo con el Real Oecreto 2630/1984, de
12 de diciembre.
Este nombramiento surtirá plenos efecto'i a partir de su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesión por la interesada
y con derecho a las retribuciones que usún Iiquidaci6n reglamentaria le correspondan.
Madrid, 27 de abril de 1994.-EI Rector, Mariano Artés G6m~z.
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RESOLUCION de 3 de mayo d. 1994, de la Unl..,·
sidad de Cantabrla. por lo que se nombra o doña Morfa
del Carmen Pesquera González Profesora titular de
Universidad en el área de .coliG3Imlento de «Química
Inorgánica».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de
junio de 1993 (..Boletín Oficial del Estado.. de 26 de julio), y una
vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir los requisitos a que alude el lilpartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Bo1etín Oficial del Estado.
de 26 de octubre),

11621

RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, de la Un/..'·
sidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Rafael Martí Bronsoms como ntular
de Escuela Universitaria;

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Profesorado Universitario' convocados por Resolucl6n de esta Universidad de Girona de 17 de junio de 1993 (-eBoletín Oficial del
Estado. de.7de septiembre), y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 11/1983. de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin
Oflchll del Estado.. de 16 de enero de 1985),
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don' J{afáel Marti Bronsoms, áréa de conocimiento
.Organización de Empresas•• Departamento Ingeniería Industrii'l1.
Girona,3 ~e mayo de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal Farreras.

11 622

RESOWCION de 5 de mayo de 1994, de /a Universidad de Cantabrla, por la que se nombra a don Javier
Rufino Vlgur' Fuente Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ingeniería Química".

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar ei concarso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de
junIo de 1993 (..Boletln Oflcial del Estado. de 26 de julio). 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 Oficial del Estado_
de 26 de octubre),
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Ruflno Vlguri Fuente Profesor titular de Universidad, de la
Universidad de Cantabria. en el área de conocimiento de .Ingenlerla Quimlca_.
La presente Resolucl6n agota la via administrativa y será Impug·
nable directamente ante al Sala de lo Contencioso-Admlnistrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde ,su publicaci6n. prevl,a comunicación al excelentísimo señor Rector de esta UniverSidad.
Santander, 5 de mayo de 1994.-EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

