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19443 RESOLUCION de 18 de Julio de 1994, de la Unlver·
sldad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Maria José Gorda Soler,
en el área de conocimiento de «Filología Griega», 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 29 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 19 de mayo) para juzgar el concurso paTa la pro
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad. convocada
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 la interesada los requisitos
a que alude el apartado 2 del. articulo 5.el del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del articulo 13, •

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de la Uni
versidad del Pais Vasco a doña Maria José Garcia Soler, con docu
mento nacional de identidad número 16.263.436, en el área de
conocimiento de lIFilología Griega~, Departamento de Estudios
Clásicos.

Leioa, 18 de julio de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

19444 RESOLUClON de 21 de jullo de 1994, de la Univer
sidad de León, por la que se nombra a doña María
del Pilar Gutlérrez Flórez, Profesora titular de Uni
versidad en el órea de conocimiento de «Ingeniería
Agroforestal».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 28 de octubre de 1993 (.Boletln Oficial del Estado.
de 24 de noviembre) y de acuerdo con lo establecido en la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el
articulo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María del Pilar
Gutiérrez Flórez, Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Ingeniería Agroforestal~,adscrita al departamen
to de Ingeniería Agraria, con los emolumentos que ·según las dis
posiciones vigentes la correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado~ la interesada dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

Le6n, 21 de julio de 1994.-EI Rector, Julio César Santoyo
Mediavtlla.

19445 RESOLUCION de 22 de jullo de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
tftular de Universidad a don Rodrigo Triana Triana,
en el área de conocimiento de «Estomatología», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 19 de noviem
brede 1992.

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 Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución de 19 de noviembre de 1992 de la Universidad del
País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado~ de 3 de diclembre), 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 la Uni
versidad del País Vasco a don Rodrigo Triana Triana, documento
nacional de identidad número 14.241.918, en el área de cono
cimiento de «Estomatología~,departamento Estomatología.

Leioa, 22 de julio de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

19446 RESOLUCION de 22 de Julio de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron
convocadas por Resolución 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 articulo 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 requi
sitos a Que alude el apartado 2 del artículo 5.el del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del articulo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco:

Prof......... titulares de Esc:ueho Universitaria

Don José Maria Egusquiza Arrizabalaga. Documento nacional
de identidad número 14.243.317. Area de conocimiento: «Ma
temática Aplicada». Departamento: Matémática Aplicada.

Doña Pilar Fernández Sánchez. Documento nacional de iden
tidad número 15.931.451. Area de conocimiento: «Tecnología
Electrónica». Departamento: Automática, Electrónica y Telecomu·
nicaciones.

Leioa, 22 de julio de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

19447 RESOLUCION de 26 de júllo de 1994, de la Univer
sidad de las Islas 'Baleares, por la que se hace pública
la sustitución de un miembro del Consejo Social de
la misma.

A tenor de lo dispuesto en los articulos 1.5 y 3.2 de la Ley
5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades,
este Rectorado ha resuelto hacer público el nombramiento de don
Julio Martínez Galiana como miembro del Consejo Social de la
Universidad de las Islas Baleares, en representación de la Junta
de Gobierno y en sustitución de don José Luis Sastre Tous.

Palma de Mallorca, 26 de julio de 1994.-EI Rector, Nadal
Batle Nicolau.

19448 RESOLUCION de 26 de Julio de 1994, de la UnIver
sidad de Sevilla, por la que se nombra en virtud de
concurso a don José Oliveros Troncoso Profesor tl.fular
de Escuela Universitaria de esta Universidad del área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita
al departamento de Matemática Aplicada 11.

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,
yel Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, •

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don José Oliveros Tron
coso Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad
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del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al
departamento de Matemática Aplicada 11.

Sevilla, 26 de julio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

19449 RESOLUCION de 26 de julio de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad, cuyas plazas fueron convo
cadas por Resolución 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 Estadoll 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 los requi
sitos a que alude el apartado 2 del arti;culo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del articulo 13.

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

Doña Maria Dolores Valverde Lansfus, documento nacional de
identidad número 15.136.779. Area de conocimiento: tlHistoria
Contemporánea•. Departamento: Historia Contemporánea.

Doña Maria Inmaculada de Hoyos Izquierdo, documento nacio-
nal de identidad número 16.254.534. Area de conocimiento: tlMa
temática Aplicada•. Departamento: Matemática Aplicada y Esta
dística e Investigación Operativa.

Don Javier Canales Abaitua, documento nacional de identidad
número 14.590.729. Area de conocimiento: tlMecá~icade Medios
Contínuos y Teoría de Estructuras». Departamento: Ingeniería
Mecánica.

Don José Antonio Múgica Alustiza, documento nacional de
identidad número 8.900.631. Area de conocimiento: I<Prehistoria•.
Departamento: Geografia, Prehistoría y Arqueología.

Leioa, 26 de julio de 1994.-EI Rector, Juan José Goirlena
de Gandarias.

19450 RESOLUClON de 27 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, al Doctor don Francisco José Gonzólez Pon
ce Profesor titular de Universidad de esta Universidad,
del órea de conocimiento de «Filología Griega», ads
crita al Departamento de Filología Griega y Latina.

Vistos los acuerdos de la Comisión de Reclamaciones de esta
Universidad de fechas 25 de mayo y 15 de junio de 1994; la
Resolución de este Rectorado de fecha 18 de julio de 1994, y
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 10 que establece ·Ia 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 al Doctor don Francisco
José González Ponce Profesor titular de Universidad de esta Uni
versidd, del área de conocimiento de I<Filología Griega», adscrita
al Departamento de Filología Griega y Latina.

Sevilla, 27 de julio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

19451 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se hace público el resul
tado de la convocatoria de 16 de junio de 1994, para
la provisión de puestos por el sistema de libre deslg~

nación.

Por Resolución de la Universidad de Murcia de 16 de. junio
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. de 1 de julio), se anunció
convocatoria pública para la provisión de distintos puestos de
trabajo de la misma por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.1, c), de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, este Rectorado acuerda dar publi~
cidad a la siguiente Resolución.

Por Resolución del Rectorado de 27 de julio de 1994, se adju
dicaron los siguientes puestos:

Código: 002. Denominacl6n del puesto: Secretaria Rector. Fun
cionario adjudicatario: María Feliciana Bemal Gareía, número de
Registro de Personal 2743100357A6032.

Código: 004. Denominación del puesto: Secretario Vicerrector.
Funcionario éldjudicatario: Justo Montoya Bemabeu, número de
Registro de Personal 2742986624Al146.

C6digo: 006. Denominación del puesto: Secretario Vicerrector.
Funcionario adjudicatario: Luis GallurMunuera, número de Regis
tro de Personal 2246411157A7336.

Código: 009. Denominaci6n del puesto: Secretaria Vicerrector.
Funcionario adjudicatario: Beatriz H. Rechou Sena, número de
Registro de Personal 4481614168A7336.

Código: 014. Denomlnaci6n del puesto: Secretaria Secretario
general. Funcionario adjudicatario: Silvia P. Guirao Jara, número
de Registro de Personal 2745889302A7336.

Murcia, 29 de julio de 1994.-El Rector, Juan Monreal Mar
tínez.

19452 RESOLUCION de 30 de julio de 1994, de la Univer
sidad Pompeu Fabra, por la cual se hace público el
nombramiento de doña Marfa Teresa Turell Julió.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por resolución de la Universidad Pompeu Fabra para juzgar plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por la Reso~

lución de 24 de diciembre de 1993 (.Boletln Oficial del Estado,
de 18 de enero de 1994), y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley'1l/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre; el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el artícu
lo 54.g) de los Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra, he
resuelto:

Nombrar Catedráticade Universidad de la Universidad Pompeu
Fabra a doña María Teresa Turell Juliá, del área de conocimiento
de «Filología Inglesa., del Departamento de Humanidades y Cien
cias Sociales (en constitución).

Barcelona, 30 de julio de 1994.-EI Rector en funciones, Jaume
Gareía VilIar.

19453 RESOLUClON de 4 de agosto de 1994, de la Univer
sidad del Pais Vasco. por la que se nombra Catedrótico
de Escuela Universitaria a don Hllario Jesús Llanos
Acebo, en el órea de conocirjtiento de «Geodinómica»,
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 29 de abril de 1994 (tlBoletín Oficial
del Estadolt de 19 de mayo) para juzgar el concurso para la pro
visión de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria, con
vocada por Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad
del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estadolt de 12 de julio), de
acuerdo con lo determinado en el articulo 42 de la Ley Orgáni
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido el intere
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del


