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la plaza de Profesor titular de Universidad. área de conocimiento
..Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificiah. y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a doña Genoveva López Gómez Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Ciencias de la Computación e lote·
ligencia Artificial», en el Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos e Ingeniería de Software, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de
la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023334.

Madrid, 13 de mayo de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

15606 RESOLUCION de 14 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Fernando Pérez Costoya
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
"Arquitectura y Tecnología de Computadores)).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 31 de mayo de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», y una vez acre·
ditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Fernando Pérez Costoya Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento "Arquitectura y Tecnología de Com
putadores·', en el Departamento de Arquitectura y TeqlOlogía de
Sistemas Informáticos, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023333.

Madrid, 14 de mayo de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

15607· RESOLUCIONde3de;uniode 1994, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la cual se hacen públicos los nom
bramientos de don Daniel Serra de la Figuera, don
Jaume Martí Llobet y don Albert Pla Planas.

De conformidad con las propuestas de las comisiones nom
bradas por una resolución de la Universidad Pompeu Fabra para
juzgar plazas de los cuerpos do~entes universitarios, convocadas
por la Resolución de 23 de julio de 1993 (',Boletín Oficial del
Estado» de 18 de agosto), y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreta 1888/1984, de
26 de septiembre: el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el artículo
54, g), de los Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra,

He resuelto:

Primero.-Nombrar Profesor titular de Universidad de la Uní
versidad Pompeu Fabra a don Daniel Serra de la Figuera, del
área de conocimiento de Economía Aplicada, Departamento de
Economía (en constitución).

Segundo.-Nombrar Profesor titular de Universidad de la Uni
versidad Pompeu Fabra a don Jaume Martí Llobet, del área de

conocimiento de Filología Catalana, Departamento de Humani
dades y Ciencias Sociales (en constitución).

Tercero.-Nombrar profesor titular de escuela universitaria de
la Universidad Pompeu Fabra a don Albert Pla Planas, del árQa
de conocimiento de Derecho Financiero y Tributario, Departamen
to de Derecho (en constitución).

Barcelona. 3 de junio de 1994.--EI Rector, Enrie Argullol i
Murgadas.

15608 RESOLUCION de 3 de junio de 1994, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la cual se hace público el nom
bramiento de don Jaume Solé Riera.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por resolución de la Universidad Pompeu Fabra para juzgar plazas
de los cuerpos docentes universitarios convocadas por la Reso
lución de 24 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 18 de enero), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre;
el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el artículo 54, g), de los
Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra,

He resuelto nombrar profesor titular de Universidad de la Uni
versidad Pompeu Fabra a don Jaume Solé Riera, del área de cono
cimiento de Derecho Procesal, del Departamento de Derecho (en
constitución).

Barcelona, 3 de junio de 1994.-EI Rector, Enrique Argullol
Murgadas.

15609 RESOLUCION de 7 de Junio de 1994, de la Universidad
de Gtanada, por la que se nombra a doña Maria del
Carmen Hernández Poreel Profesora titular de Escue
la Univet"sitaria, adsrita al área de conocimiento de
((Geografia Humana;;.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Geografía Humana>;, convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 3 de junio de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 5 de julio de 1993), 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 19 de junio), y artículos 139 a 143 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expe
diente del referido concurso y, en su virtud nombrar a doña María
del Carmen Hernández Porcel Profesora titular de Escuela Uni
versitaria de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento
de «Geografía Humana».

La citada Profesora que fue transferida a la Universidad de
Almería por Decreto 99/1993 prestará sus servicios en dicha
Universidad.

Granada, 7 de junio de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

15610 RESOLUCIONde 7 de;uniode 1994, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Carmelo
Rodríguez Torreblanea Profesor titular de Escu'ela Unj·
versitaria adscrito al área de conocimiento de «Es
tadística e Investigación Operativa».

Vista la propuesta formulada por la Comisíón correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de "Estadística e Investigación Operativa», 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 artícu~

lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (..Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decre·
to 898/1985, de 30 de abril ("Boletín Oficial del Estado~ de 19


