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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

14831 REAL DECRETO 1435/1994, de 25 de junio, por el
que se nombra a don Carlos Pérez Anadón Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 24 de junio de 1994,

Vengo en nombrar Presidente de la Confederación Hidrográfica
tlel Ebro a don Carlos Pérez Anadón.

Dado en Madrid a 25 de junio de 1994.

JUAN CARLOS R,

El Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente,

JOSE BORRELL FONTELLES

UNIVERSIDADES

14832 RESOLUCION de 26 de mayo de 1994. de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a doña María Isabel
Padilla León Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento «Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 21 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Esta
do" de 26 de octubre), modificado por el Real·Decreto 1427/1986
de 13 de junio «(Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y 'en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento «Matemática Aplicada»
adscrita al Departamento de Matemáticas, a doña María Isabel
Padilla León, documento nacional de identidad número
43.646.105, con derecho a los emoltlmentos que según las dis
posiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

las Palmas de Gran Canaria, 26 de mayo de 1994.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

14833 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994. de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don Julio Esdarin
Monreal Profesor titular de Escuela Universitaria eR·
el área de conocimiento «Ciencias de la ComputaciÓn
e Inteligencía Artificial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 41 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luciQn de 8 de enero de 1993 (l'Boletin Oficial del Estado» de

22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (IIBoletín Oficial del
Estadoll de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (..Boletín Oficial del Estado)~ de 11
de julio).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria en el area de conocimiento «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento
de Informática y Sistemas, a don Julio Esclarín Monreal, docu
mento nacional de identidad número 40.840.451, con derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de mayo de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

14834 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra. en virtud de concurso, a don Manuel Jaén
Vallejo Profesor titular de Universidad en el órea de
conocimiento «Derecho Penal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 54 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 18 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
19 de julio). y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre ("Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
142711986, de 13 de junío (.Boletín Oficial del Estado, de 11
de julío).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril ("Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento "Derecho Penal», ads·
crita al Departamento de Ciencias Jurídicas, a don Manuel Jaén
Vallejo, documento nacional de identidad número 51.052.379,
con derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigen
tes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de mayo de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

14835 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don Francisco
Javier Gonzó'ez Garcia-Mamely Profesor titular de
Escuela Universitaria en el órea de conocimiento I/Fi·
lologia Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 32 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986. de 13 de junío ("Boletín Olícial del Estado. de 11
de julío).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,


