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Nombre y apellidos 

Unlvenldad Nadonal de Educadón a Dlstanda 

Catedráticos de Unjversidad 

NRP 

Pilar del Castillo Vera ...................................... 0218335602 
Luis Joaquín Garrido Medina ........................... 0137626046 

Profesores Titulares de Universidad 

José Ailtonio Díaz Martínez o.... ........... .......... .... 5002859513 
M. Violante Martínez Quintana ......................... 1651372068 

Unlvenldad de Valenda Eatudl General 

Profesores TItulares de Universidad 

Federico V. López Mora ................................... 2253540068 

Catedráticos de.,Escuela Universitaria 

M. Remedios Roqueta Buj ................................ 1892656135 

Universidad de Vigo 

Profesores ntulares de Universidad 

José Ramón Rúa Rodriguez ............................. 13521538157 

12148 RESOLUCION de 10 de mayo de 1994, de la Univer· 
sidad de Cantabrfa, por la que se nombra a doña Jua
na Herrero Romero Profesora titular de Universidad, 
en el área de conocimiento de «Química Inorgánica». 

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 29 de 
junio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado, del 26 de julio), y 
una vez que la concursante propuesta 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 artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto 
nombrar a doña Juana Herrero Romero Profesora titular de Uni
versidad, de la Universidad de Cantahria, en el área de conoci
miento de «Quimica Inorgánica». 

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug
nable directamente ante la Sala de lo contencioso-administrativo 
del Tribunal 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. 10 de mayo de 1994.-EI Rector, Jaime Vinuesa 
Tejedor. 

12149 RESOLUCION de 12 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en el órea de conocimiento de 
«Filología Griega», Departamento de Filología Clósica 
e Indoeuropeo, a don Francisco Leonardo Llsl y Bere
terblde. 

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 «Filología Griega», convocado por Resolución de la Universidad 
de Salamanca de fecha 2 de agosto de 1993 (<<Boletín Oficial del 
Estado .. 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 septiembre (<<Boletín 
Oficial del EstadoJo de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial 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 don Francisco Leonardo Lisi y Bereterbide Profesor 
titular de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área 
de conocimiento de «Filología Griegal>, adscrita al Departamento 
de Filología Clásica e Indoeuropeo. 

Salamanca, 12 de mayo de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso 
Garcia. 

.121 50 RESOLUCION de 12 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Rafael Jacinto Villanueva Micó Profesor titular 
de Escuela Universitaria del órea de conocimiento 
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de 
Matemática Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 6 
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 6/1993 (<<Bo
letin Oficial del Estado .. de 9 de junio), y presentada por el inte
resado 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 don Rafael-- Jacinto ViIlanueva Mic6 Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad PoJitécnica de Valencia, 
del área de conocimiento «Matemática Aplicada .. , adscrita al Depar~ 
tamento de Matemática Aplicada. 

Valencia, 12 de mayo de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

121 51 RESOLUCION de 12 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a don César Iribarren Navarro Profesor titular de 
Escuela Universitaria del órea de conocimiento {(Ex
presión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar
tamento de Expresión Gráfica en la Ingenierla. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 6 
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 3/1993 (<<Bo
letin Oficial del Estado .. de 9 de junio), y presentada por el inte
resado la documentación a que hace referencia el punto 8 de 
la convocatoria, 

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 César Iribarren Navarro Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área 
de conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería .. , adscrita al 
Departamento de Expresión Gráfica en' la Ingenieria. 

Valencia, 12 de mayo de 1994.-EI Rector, Justo Nielo Nieto. 


