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18968 RESOLUCION de 25 de juUo de 1994, de lo Univer
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Begoña Abellanas Dar,
del área de conocimiento «Ingeniería Agr%restal»,
en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba, de fecha 28 de octubre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de- 2 de diciembre, y «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.. de 4 de diciembre), para provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de
"Ingeniería Agroforestal», de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado 'ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni.,.
versidad a doña Regoña Abellanas Oar, del área de conocimiento
de «Ingeniería Agroforestaho, del Departamento de Mecanización
Agraria y Construcciones Agroindustriales.

Córdoba, 25 de julio de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyano.

18969 RESOLUCION de 25 de julio de 1994, de lo Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Enrique José Sanchls Perls Pro
fesor titular de Universidad del órea de conocimiento
de «Tecnología Electrónica»,

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 Profesor titular de Universidad del' área de cono
cimiento de «Tecnología Electrónica» (concurso número 96/1993),
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos 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 don Enrique José Sanchis Peris Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»,
adscrita al Departamento de Informática y Electrónica.

Valencia, 26 de julio de 1994.-P. D.,la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

18970 RESOLUC/ON de 25 de julio de 1994, de la Univer
sidad' de Valencia; por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Rosario Martinez Verdú Profesora
titular de Escuela Universitaria del órea de conoci
miento de «Ecónomía 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 (<<Boletín
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 «Economía Aplicada» (concurso número
111/1993), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 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 doñ.~ Rosario Martínez Verdú Profesora titular de Escue
la Universitaria en el área de conocimiento de «Economía Apli
cada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 25 de julio de 199.4.-P.. D.,la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

18971 RESOUJC/ON de 25 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco Rodríguez Consuegra
Profesor titular de Universidad del órea de conoci·
miento de «Lógica y Filosofía de la Ciencia».

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 Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Lógica y Filosofía de la Ciencia» (concurso número 80/1993),
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos 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
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 Francisco Rodríguez Consuegra· Profesor titular
de' Universidad en el área de conocimiento de «Lógica y Filosofía
de la Ciencia», adscrita al Departamento de Lógica y Filosofía
de la Ciencia.

Valencia, 26 de julio de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

18972 RESOLUCION 395/1994, de 26 de julio, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Angeles Egús
quiza Balmaseda Profesora titular de Universidad, en
el órea de conocimiento de «Derecho Civil».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
docentes universitarios, convocado por Resolución de 5 de noviem
bre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), y de acuerdo
con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto
898/1985, de 30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 d,? agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Profesora titular de Universidad, de .Ia Universidad Pública de
Navarra, en el área de conocimiento de «Derecho Civih, adscrita
al Departamento de Derecho, a doña María Angeles Egúsquiza
Balmaseda, con derecho a los emolumentos que según las dis
posiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la' corres
pondiente toma de posesión por el interesado.

Pamplona, 26 de julio de 1994.-El Rector, Juan Garda: Blasco.

18973 RESOLUC/ON de 26 de julio de 1994, de la Uni»er
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Angel Gil Miguel Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento «Medicina Preventiva y Salud
Pública».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 18 de noviembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de diciembre), y presentada por el inte
resado la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de sept.iembre),
y demás -disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Angel Gil Miguel, con documento nacional de identidad núme
ro 5.631.694, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Medicina Pre..
ventiva y Salud Pública», adscrita al Departamento de Medicina


