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16327 RESOLUCION de 28 de junio de 1994, de la Unive ....
sidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de ((Filología Francesa», a don Fernando Navarro
Domínguez_ '

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
de méritos convocado por Resolución de esta Universidad de Ali
cante de 20 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de
8 de febrero), se nombra Catedrático de Escuela Universitaria
(A-707), en el área de conocimiento de «Filología francesa», Depar
tamento de Estudios Arabes e Islámicos y Filología Francesa, a
don Fernando Navarro Domínguez.

Alicante, 28 de junio de 1994.-EI Rector en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.

16328 RE~OLUCIONde 30 de junio de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la qt:e se nombran Profesores
titulares de Universidad en el área de conocimiento
«Estomatología", cuyas plazas fueron- convocadas por
Resolución de 3 de julio de 1992.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 10 de febrero de 1994 (llBoletín Oficial
dei Estado» de 2 de marzo) para juzgar ei concurso para ia provisión
de plazas de Profesor titular de Universidad, convocadas por Reso~
lución de 3 de julio de 1992 de la Universidad del País Vasco
(<<Boletín Oficial del Estado» del 22), de acuerdo con lo determinado
en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan.
y habiendo cumplido los interesados los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artícu
lo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad de la Universidad del Pals Vasco a:

Don Fernando Magdalena Quintanal, documento nacional de
identidad 14.242.058, en el área de conocimiento lIEstomatolo
gía», departamento de Estomatología.

Don Eduardo Ginestal Gómez, documento nacional de iden
tidad 14.925.423, en el área de conocimiento «Estomatología»,
departamento de Estomatología.

Don Pascual García Vallejo, documento nacional de identidad
14.992.304, en el área de conocimiento «Estomatología", depar
tamento de Estomatología.

Leioa, 30 de junio de 1994.-EI Redor, Juan José Goiriena
de Gandarias.

16329 RESOLUCION de 30 de junio de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Miguel Angel Quintana
Daza, en el área de conocimiento "Comunicación
Audiovisual y Publicidad", cuya plaza fue convocada
por Resolución de 28 de junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 25 de marzo de 1994 ("Boletín Oficial
del Estado" de 29 de abril) para juzgar el concurso para la provísión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución de 28 de junio d,) 1993 de la Universidad del Pals
Vasco (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de julio), de acuerdo
con lo determinado en el artículó 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requísitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni~

versidad de la Universidad del País Vasco a don Miguel Angel
Quintana Daza, documento nacional de identidad 14.398.485,
en el área de conocimiento "Comunicación Audiovisual y Publi
cidad", departamento de Comunicación Audiovísual y Publicidad.

Leioa, 30 de junio de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

16330 RESOLUCION de 1 dej,diode 1994, de la Universidad
del Ppis Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Pedro Pablo Gil Crespo, en el
área de conocimiento "Cristalografía y Mineralogia",
cuya plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero
de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comlSlon nombrada
por Resoludón Rectoral de 25 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de abril) para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución de 4 de enero de 1993 de la Universidad del País
Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), de acuerdo con lo
determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad de la Universidad del País Vasco a don Pedro Pablo Gil
Crespo, documento nacional de identidad 14.575.191, en el área
de conocimiento «Cristalografía y Mineralogía», departamento de
Mineralogía y Petrología.

Leioa, 1 de julio de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena de
Gandarias.


