
23458 Jueves 21 julio 1994 BOE núm. 173

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
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Universidad de 9 de septiembre de 1993 (..Boletín Oficial del Esta
do" del 29) para la provisión de la plaza de Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento "Estadística e Investigación Ope
rativa". del Departamento de Estadística e Investigación Operativa,
de esta Universidad, a favor de don José Manuel Prada Sánchez,
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado del artículo S.o 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 Manuel Pracla Sánchez Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento «Estadística e Investigación Ope
rativa~,del Departamento de Estadistica e Investigación Operativa,
de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 5 de julio de 1994.-EI Rector, Ramón
Villares Pa~.

17017 RESOLUCIONde 5 de julio de 1994, de la Universidad
del Pais Vasco, por la que se nombran Profesoras titu
lares de Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron
convocadas por Resqlución de 28 de junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 25 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado~de 29 de abril) para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad del País
Vasco (<<Boletín Oficial del Estado.. de 12 de julio), 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 Jos requi
sitos 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 Profesoras titulares de
Escuela Universitaria de la"Universidad del País Vasco a:·

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Doña Maria Angeles Andrés Sánchez, documento nacional de
identidad número 16.790.129. Area de conocimiento: «Ingeniería
Química". Departamento: Ingeniería Química y del Medio Am-
biente. o..

Doña María Aránzazu Eceiza Mendiguren, documento nacional
de identidad número 15.995.878. Area de conocimiento: «Inge
niería Química... Departamento: Ingeniería Qulmica y del Medio
Ambiente.

Doña Estíbaliz Ocina Fuertes, documento nacional de identidad
número 22.725.650. Area de conocimiento: flMatemática Apli
cada". Departamento: Matemática Aplicada.

Leioa, 5 de juJio de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena de
Gandarias. -

17018 RESOLUCION de 6 de julio de 1994, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra a don Dionisio
Muñoz de la Iglesia como Vocal del Consejo Social
de esta Universidad, en representación de la Unión
General de Trabajadores (UGT).

De acuerdo con la atribución conferida por el artículo 67.1)
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 ar
tículo 1.0, apartado 5, de la ley 5/1985, de 21 de marzo, del
Consejo Social de Universidades, y curttplidos los trámites exigidos
en su artículo 1.3, apartado f), de la misma,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Social
de la Universidad a don Dionisio Muñoz de la Iglesia, vista la
propuesta de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Salamanca. 6 de julio ,de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

17019 RESOLUCION de 6deju/lo de 1994, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Maria Mercedes Bes-
cosDurán.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre y a propuesta de la Comisión que juzgó
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara
goza de 29 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de mayo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña María Mercedes Bescos Durán, del área de
conocimiento «Ciencias Morfológicas.. , adscrita al Departamento
de Ciencias Morfológicas.

Zaragoza, 6 de julio de 1994.-El Rector, Juan José Badiola
Diez.

17020 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con·
curso a don Jesús Ferrer L1opís, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento fiAnálisis Mate·
mático».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado.. de 8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Profe~or titular de Universidad del área de cono
cimiento de "Análisis Matemático>!' ,(concurso número 47/1993)
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. <) del Real Decre·
to 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 tlemás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Jesús Ferrer Llopis Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Análisis Matemático» adscrita al Depar·
tamento de Análisis Matemático.

Valencia 7 de julio de 1994.-P. A., la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

17021 RESOLUCIONde 7 de julio de 1994, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Manuel Buitrago Vera Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Economía,
Sociologia y Política Agraria!), adscrita al Departamen·
to de Economía, Sociología y Política Agraria.

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 119/1992
(flBoletín 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 don Juan Manuel Buitrago Vera, con número de -docu
mento nacional de ídentidad 22.549.202, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Economía, Sociología y Politica Agra
ria.. , adscrita al Departamento de Economía, Sociología y Política
Agraria.

Valencia, 7 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.


