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18963 RESOLUC/ON de 22 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Cádiz, por la que se hace pública la adju
dicación de puestos de trabajo provistos por libre
designación.

De conformidad con las atribuciones que le confieren la Ley
Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
los Estatutos de la Universidad de Cádiz y demás normas apli
cables,

Este Rectorado, ha dispuesto hacer pública la adjudicación de
los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente
Resolución convocados por Resolución de fecha 8 de marzo
de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de abril) de esta Uni
versidad.

Contra la presente Resolución, Que agota la vía administrativa
podrán los interesados. previa comunicación a este Rectorado,
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, <::onforme a lo establecido en la Ley de Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa.

Cádiz, 22 de julio de 1994.-EI Rector, José Luis Romero
Palanco.

ANEXO

Universidad de Cádiz

Número de orden: 1. Denominación: Administradora Centro
Andaluz Superior de Ciencias Marinas. Apellidos y nombre:
Zájara Espinosa, Mercedes. Número Registro Personal:
31632667358 A1604.

18964 RESOLUC/ON de 22 de julio de 1994, de la Univer
sidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra a
doña Carmen Inés Ballesteros Pérez como Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento de
..Fisica Aplicada».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4, a), de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Estado.
del 6), en relación con el artículo 3, e), de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 9 de marzo de 1994 (..Boletin
Oficial del EstadolJ del 24), para la provisión de la plaza de Pro
fesora titular de Universidad, del área de conocimiento de ..Física
Aplicadai•. y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a doña Carmen Inés Ballesteros Pérez,
con documento nacional de identidad número 2.509.718, Pro
fesora titular de la Universidad Carlos 1II de Madrid, del área de
conocimiento de ..Fisica Aplicada_, adscrita al Departamento de
Ingeniería.

Getafe, 22 de julio de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, en funciones, Juan Ramón Figuera Figuera.

18965 RESOLUC/ON de 22 de julio de 1994, de lo Univer
sidad Autónoma de Barcelona. por la que se pública
el nombramiento de doña María Jesús Espuny Tomás
y otras. como Profesoras titulares de Escuela Unive....
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 26 de noviembre de 1993
(..Boletin Oficial del EstadoIJ de 6 de enero de 1994), 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 (IIBoletin Oficial del EstadolJ de 16 de enero
de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a las señoras:

Doña María Tomás Jesús Espuny, área de conocimiento «His
toria del Derecho y de las Instituciones», Departamento de Derecho
Público y Ciencias Histórico..Jurídicas.

Doña Maria José F/?ijoo Rey, área de conocimiento ..Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social», Departamento de Derecho,
Público y Ciencias Histórico..Jurídicas. '

Doña Montserrat Nafría Maqueda, área de conocimiento ..Elec
trónica»,pepartamento de Física.

Bellaterra, 22 de julio de 1994.-EI Rector, Caries Sola i
Ferrando.

18966 RESOLUC/ON de 22 de ju/io de 1994, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona. por la que se publica
el nombramiento de don Rafel Crespi Cladera y otros,
como Profesores titulares de Universidad.

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 26 de noviembre de 1993
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de enero), 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 Profesor titular de Uni
versidad a los señores:

Rafel Crespi Cladera, área de conocimiento «Economía finan
ciera y ContabilidadlJ, Departamento de Economía de la Empresa.

Tomás Manuel Margalef Burrull, área de conocimiento «Arqui
tectura y Tecnologia de Computadores~,Departamento de Infor-
mática. •

Juan Fernando Martín Antolín, área de conocimiento «Elec
tr6nicaIJ, Departamento de Física.

Magdalena Montserrat Jaume, área de conocimiento IIEconomía
Financiera y Contabilidad!>, Departamento de Economía de la
Empresa.

Francisco Javier Pérez Murano, área de conocimiento «Elec
trónicall, Departamento de Fisica.

Javier Retana Alumbreros, área de conocimiento .Ecologia»,
Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología.

Maria Antonia Tarrazón Rodón, área de conocimiento llEco
nomía Financiera y Contabilidad., Departamento de Economía de
la Empresa.

Bellaterra, 22 de julio de 1994.-EI Rector, Caries Sola i
Ferrando.

18967 RESOLUC/ON de 25 de ju/io de 1~94, de /0 Univer
sidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud
de concur"SO, a don Salvador Méndez Martínez Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del·órea de cono
cimiento de «Economía Aplicada».

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 (..Boletin
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuela· Universitaria del área de
conocimiento de «Economia Aplicadall (concurso número
112/1993), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del articu
lo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Salvador Méndez Martínez Profesor titular de Escue
la Universitaria en el área de conocimiento de «Economia Apli
cadaIJ, adscrita al Departamento de Economia Aplicada.

Valencia, 25 de julio de 1994.-P. D. ,la Vicerrectora de Politica
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.


