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1631 3 Rii:SOLUCION de 9 de junio de 1994, de lo Universidad
de Girana, por la que se publica el nombramiento
de don L/uís Torres L/inas como Titular de Escuela
Universitaria.

16310 RESOLUCIONde 6 dejunio de 1994, de la Universidad
de Girona. por la que se publica el nombramiento
de don Ignacio Forrando Miguel como Catedrático de
Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado ,universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girana de 17 dejunio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 7 de septiembre) y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
11/1983, de 25 de agosto, Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, Orden de 28 de diciembre de 1984 «,Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985). ""

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria a don Ignacio FarTando Miguel, área de conocimiento
"Derecho Mercantil», departamento "Derecho Privado».

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres·
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec·
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el dia de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado». •

Girona, 6 de junio de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal Farre
ras.

16311 RESOLUCIONde6dejuniade 1994, de la Universidad
de Girana, por la que se publica el nombramiento
de don Joaquím Rabaseda Tarrés como Titular de
Universidad.

En virtud de los concursos· para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Unive~
sidad de Girona de 17 de junio de 1993 ("Boletín Oficial del Estado»
de 7 de septiembre) y de acuerdo 'Con lo dispuesto en la Ley de
11/1983, de 25 de agosto, Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, Orden de 28 de diciembre de 1984 ("Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Titular de Universidad a
don Joaquim Rabaseda Tarrés, área de conocimiento "Economía
Financiera y Contabilidad», departamento "Economía».

Este nombramiento surtírá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el "Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 6 de junio de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal Farre
ras.

16312 RESOLUCIONde 9dejuniode 1994, de lo Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento
de doña Montserrat Planes Pedro como Titular de
Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona de 17 de junio de 1993 ("Boletín Oficial del Estado>!
de 7 de septiembre) y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
11/1983, de 25 de agosto, Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, Orden de 28 de diciembre de 1984 ("Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Titular de Universidad a
doña Monserrat Planes Pedra, área de conocimiento "Persona
lidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos», departamento «Psi
cologia».

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec~

tuarse en el plazo máximo de un mes. a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el "Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 9 de junio de 1994.-El Rector, Josep M. Nadal Farre
ras.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona de 17 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 7 de 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 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Titular de Escuela Uni
versitaria a don L1uís Torres Llinas, área de conocimiento «Me~

cánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras», depar
tamento "Arquitectura e Ingeniería de la Construcción

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máxImo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el "Boletín' Oficial
del Estado».

Girona, 9 de junio de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal farre
ras.

16314 RESOLUCION de 14 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra en virtud de concurso a doña Maria Cristina
Roca González Profesora titular de Escuela Univer
sitaria en el órea de conocimiento l/Expresión Grájica
en la Ingenieria))

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 22 para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial de Estado»
de 22 de febrero), y habiéndose acreditado por el canditato pro
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (..Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio ("Boletín Oficial del Estado» del
11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de ·10 dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Expresión
Gráfica en la Ingenieria», adscrita al Departamento de Cartografia
y Expresión Gráfica en la Ingeniería, a doña María Cristina Roca
González, documento nacional de identidad número
42.839.954-Q, con derecho a los emolumentos que según las
disposiciones 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, 14 de junio de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

1631 5 RESOLUCION de 16 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Miguel Rustullet Reñe como Titular
de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona, de 17 de junio de 1993 (((Boletin Oficial del
Estado» de 7 de 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 (<<Boletín
Oficial de Estado» de 16 de enero de 1985), este Rectorado ha
resuelto nombrar Titular de Escuela Universitaria a don Miguel
Rustullet Reñe, área de conocimiento lIIngeniería de Sistemas y
Automática", departamento «Ingeniería Industrial».


