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de Universidad del área de conocimiento «Química Orgánica» del
Departamento de Química Fundamental e Industrial de esta Uni
versidad.

La Coruña, 1 de julio de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

17005 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Miguel Nieto Nuño Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Filología
Española ll , ~dscrita al Departamento de Comunica
ción Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Literatura
y Estética.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 20 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado)! de 20
de agosto). y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983.
de 25 de agosto; el Re~1 Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.
y el Real Decreto 1295/1985,de 3 d~ iulio,

Este Rectorado ha resuelto nombr~r a don Miguel Nieto Nuño
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Filología
Española.. , adscrita al Departamento de Comunicación Audiovisual
y Publicidad, Periodismo, Literatura y Estética.

Sevilla, 29 de junio de 1994.-El Rector. Juan Ramón Medina
Precioso.

17006' RESOLUCION de 29 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de c¡;mcurso, a don Gabino
Padrón Morales Profesor titular de Escuela Univer
sitaria en el área de conocimiento «Ciencia de la Com
putación e Inteligencia Artificial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 3 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. convocado por Reso
lución de 17 de septiembre de 1993 (llBoletín Oficial del Estadoll
de 15 de octubre). y habiéndose acreditado por el candidato pro
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
5. 0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estadoll de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junío (.Boletin 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 Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Ciencia de
la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento
de Ipformática y Sistemas, a don Gabino Padrón Morales, docu
mento nacional de identidad número 43.776.525-G. 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. 29 de junio de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

17007 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, po la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Mario de Jesús Pérez Jiménez Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Arti·
/icial», adscrita al Departamento de Algebra, Compu
tación, Geometría y Topología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad

de fecha 20 de julio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de 20
de agosto). y de acuerdo con lo que 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 don Mario de Jesús Pérez
Jiménez Profesor titular de esta Universidad, del área de cono
cimiento ..Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial».
adscrita al Departamento de Algebra. Computación, Geometría
y Topología.

Sevilla, 29 de junio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

17008 RESOLUCION de 30 de junio de 1994,de la Univer
sidad de Sevflla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Carlos Maria Gómez Gonzó/ez Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Psicobio/ogía», adscrita al Departamento de Fisiolo
gía y Biología Animal.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 15 de abril de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de 20
de mayo), y de acuerdo con lo que 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 don Carlos Maria Gómez
González Profesor titular de esta Universidad, del área de cono
cimiento «Psicobiología», adscrita. al Departamento de Fisiología
y ~iología Animal.

Sevilla. 30 de junio de 1994.-EI Rector. Juan Ramón Medina
Precioso. .

17009 RESOLUCION de 1 de julio de 1994, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra P"rofesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Urbanística
y Ordenación del Territorio», del Departamento de
Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo a don Carlos
Nórdiz Ortiz.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 27 de julio de 1993 (ICBoletín Oficial del Estadollde
16 de septiembre) para la provisíón de la plaza número 93/031,
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Urbanística y Ordenación del Territorio». Departamento de Pro
yectos Arquitectónicos y Urbanismo, a favor de don Carlos Nárdiz
Ortiz, y una vez acreditados por el interesado los requisitos a
que alude el apartado 2 del 'artículo 5. 0 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 Carlos Nárdiz Ortiz. Profesor titular de Uníversidad,
del área de conocimiento «Urbanística y Ordenación del Territorioll,
del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo de
esta Universidad.

La Coruña, 1 de julio de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

17010 RESOLUCIONde 1 de julio de 1994, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Fi~

lolagía Francesa» del Departamento de Filología Fran·
cesa y Gallego Portuguesa a doña María Mercedes
Regueiro Diehl.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desíg
nada para juzgar el concurso. convocado por Resolución de esta
Universidad. de 27 de julio de 1993 (.Boletín Oficial del Esta
do» de 16 de septiembre) para la provisión de la plaza número
93/039 de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
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conocimiento ..Filología Francesa», Departamento de Filología
Francesa y Gallego Portuguesa, a favor de doña María Mercedes
Regu~iroDiehl, y una vez acreditados por el interesado los requi
sitos 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 doña María Mercedes ·Regueiro Diehl. Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Filología Fran
cesa», del Departamento de Filología Francesa y Gallego Portu
guesa de esta Universidad.

La Coruña, 1 de julio de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

17011 RESOLUCION de 4 de julio de 1994, de lo Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Rocio Martí Vargas Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de cQnocimiento «Ingeniería de
la Construcción". adscrita al Departamento de Inge
niería de la Construcción.

De conformidad con la propuesta el~vadapor la Comisión nom
brada para juzgar el concUrso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 123/92 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 17 de junio), y presentada por el inte
resado la documentación a que hace referenciit el punto 8 de
la convocatoria,

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 Rocío Martí Vargas, con número de documento
nacional de identidad 20.419.774, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Ingeniería de la Construcción», adscrita al Depar
tamento de Ingeniería de la Construcción.

Valencia, 4 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

17012 RESOLUCION de 4 de julio de 1994, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Enriqueta González Martínez Profesora titular de Uni
versidad del órea de conocimiento "Pintura", adscrita
al Departamento de Pintura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 85/92 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 17 de junio de 1993), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
8 de la convocatoria, .

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 doña Enriqueta González Martínez con número de docu
mento nacional de identidad 4.517.403. Profesora titular de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Pintura», adscr.ita al Departamento de Pintura.

Valencia, 4 de julio de 1994.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

17013 RESOLUCION de 4 de julio de 1994, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom
bramiento de Profesores titulares de Escuela Univer
sitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro
fesorado Universitario convocados por Resolución de esta Uni
versidad Autónoma de Barcelona, de 30 de junio de 1993 (<<Boletin
Oficial del Estado_ de 23 de julio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,

de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Escuela Universitaria a los señores:

Fox Kennedy, Minifred Olivia. Area de conocitniento: "lingüís
tica Aplicada a la Traducción y a la Interpretación». Departamento
de Traducción e Interpretación.

López Guix, Juan Gabriel. Area de conocimiento: "Lingüística
Aplicada a la Traducción y a la Interpretación». Departamento
de Traducción e Interpretación.

Vico Morcillo, Javier Maria. Area de conocimiento: «Lingüística
Aplicada a la Traducción y a la Interpretación». Departamento
de Traducción e Interpretación.

Bellaterra, 4 de julio de 1994.-EI Rector, Caries Solá i
Ferrando.

17014 RESOLUCION de5 de julio de 1994, de la Universidad
de Salamanca, por la que se dispon€ eI éese de don
Agustín Garcia de DIQS como Vocal del Consejo Social
de esta Un:'Jersidad, en representación de la Unión
General de Trabajadores (UGT).

De acuerdo con la atribución conferida por el articulo 67.i)
de los Reales Decretos 678/1988, de 1 de julio, y 1292/1991,
de 2 de agosto, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 1.0, apartado S, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo
Social de Universidades, habiéndose cumplido lo preceptuado en
su artículo 1.3, apartado f), de la misma,

Este Rectorado ha resuelto cesar a don Agustín García de Dios
en su condición de Vocal del Consejo Social de la Universidad,
vista la propuesta de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Salamanca, 5 de julio de 1994.-El Rector. Julio Fermoso
García.

17015 RESOLUCION de 5 de julio de 1994, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Francisco Javier Rodríguez-Escu
dero Sánchez, en el área de conocimíento "Obstetricia
y Ginecología», cuya plaza fue convocada por Reso
lución de 4 de enero de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 10 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo) para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Reso
lución de 4 de enero de 1993, de la Universidad del País Vasco
(<<Boletín Oficial del Estado» del 25), de acuerdo con lo deter
minado 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.° del Real Decre·
to 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la Univer
sidad del País Vasco a don Francisco Javier Rodriguez-Escudero
Sánchez, documento nacional de identidad número 546.849, en
el área de conocimiento «Obstetricia y Ginecología», Departamento
Especialidades Médico-Quirúrgicas.

Leioa, 5 de julio de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena de
Gandarias.

17016 RESOLUCION de 5 de julio de 1994, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Catedrático de Uníversidad del órea de conocimiento
«Estadistica e Investigación Operativa», del Departa
mento de Estadistica e Investigación Operatíva, a don
José Manuel Prada Sánchez.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons
tituida para juzgar el concurso c.?nvocado por Resolución de esta


