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RESOLUCIONde 8dejunio de 1994, de ia Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Gloria Pérez Serrano Catedrática de Universidad del área de conocimiento de «Teoría e Historia
de la Educación», adscrita al Departamento de Teoría
e Historia de la Educación.

Visto el Acuerdo de la Comisión de Reclamaciones de esta
Universidad de fecha 28 de abril de 1994, la Resolución de este
Rectorado de fecha 19 de mayo de 1994 y la propu~sta formulada
por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 22 de diciembre de
1992 (.Boletín Oflelal del Estado. de 26 de enero de 1993) y
de acuerdo con lo qiJe establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto
1295/1985, de 3 de julio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Gloria Pérez Serrano, Catedrática de Universidad del área de conocimiento de 11Teoría
e Historia de la Educación», adscrita al departamento de Teoría
e Historia de la Educación.
Sevilla, 8 de junio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.
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RESOLUCION de 8 de junio de 1994, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña María Nieves Gómez Garda Catedrótica de
Universidad del área de conocimiento de «Teoria e
Historia de la Educación_, adscrita al Departame"to
de Teoria e Historia de la Educación.

Visto el Acuerdo de la Comisión de Reclamaciones de esta
Universidad de fecha 28 de abril de 1994, la Resolución de este
Rectorado de fecha 20 de mayo de 1994 y la propuesta formulada
por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 30 de septiembre
de 1992 (IlBoletín Oficial del Estado» de 22 de octubre) y de acuerdo
con lo que eS,tablece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto
1295/1985, de 3 de julio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Nieves Gómez
García Catedrática de Universidad del área de conocimiento de
..Teoría e Historia de la Educación», adscrita al Departamento de
Teoría e Historia de la Educación.
Sevilla, 8 de junio de 1994.-El Rector, Ju"an Ramón Medina
Precioso.
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RESOLUCION de 10 de junio de 1994, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Cátedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica» del Departamento de Construcdone,s
Navales a don José Luis Ocaña Moreno. .

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión designada para juzgar el concurso. convocado por Resolución de esta
Universidad de 31 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 21 de junio) para la provisión de la plaza número 93/011
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de lIingeniería Mecánica», Departamento de Construcciones Navales, a
favor de don José Luis Ocaña Moreno, y una vez acreditado por
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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 disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a don José Luis Ocaña Moreno Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Illngeniería Mecánica» del Departamento de Construcciones Navales de esta Universidad.
La Coruña, 10 de junio de 1994.-El Rector. José Luis Meilán
GIl.
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RESOLUCION' de 13 de junio de 1994, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de cono""
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
Departamento de Física Aplicada, a doña Ana Belén
González Rogado.

Vista la prop :Jesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de cono~
cimiento de IILenguajes y Sistemas lnformáticosll, convocado por
Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 2 de noviem·
bre de 1993 (IlBoletín Oficial del Estadoll del 24), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu·
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4. 0 ,del Real Decreto
898/1985, de 30 de abrí! (.Boletín Oficial del Estado. de 19 de
junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su virtud,
nombrar a doña Ana Belén González Rogado Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca en el
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al· Departamento de Fisica Aplicada.
Salamanca, 13 de junio de :t994.-El Rector, Julio Fermoso
García.
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RESOLUCION de 14 de junio de 1994, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Lengu.ajes y Sistemas Inft;Jrmáticos»,
Departamento de Física Aplicada, a doña María de
Navelonga Moreno García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de IlLenguajes y Sistemas Informáticos», 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 Estado» de 26 de octubre); articulo 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 referidÓ concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Maria de Navelonga Moreno García Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca
en el área de conocimiento de IILenguajes y Sistemas Informáticos»,
adscrita al Departamento de Física Aplicada.
Salamanca, 14 de junio de. 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

