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versidad en el área de conocimiento de .Geografia Física». adscrita
al departamento de Geografía.
.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de UniversIdad de~Econo'mfa Aplicada., a don Juan Carlos Jiménez Jlménez.

Valencia, 14 de septiembre de 1994.-P. O. la Vicerrectora
de Política Personal, Dulce Contreras Bayarrl.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el. concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad -125207- del área -de conocimiento de ..Economía Aplicada», convocada por Resoludón de esta
Universidad de fecha 5 de noviembre de 1993 (<<Boletin Oficial
del Estado.. del 30), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo 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 concordantes, ha resuelto
nombrar a don Juan Carlos Jiménez Jimén~z; con documento
nacional de identidad número 51.883.704, Profesor titularde Universidad del área de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Ecoqomía Aplicada. El interesado deberá tomar posesión
en el plazo máximo de un mes, a contar desde el dia siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estadolt.

21244

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Vicegerente de Asuntos Económicos.

Por Resolución de fecha 25 de agosto de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre) se convocó para su provisión
mediante el sistema de libre designación el puesto de Vicegerente
de Asuntos Económicos de la Universidad de Alcalá de Henares.
Examinadas las solicitudes de los aspirantes y valorados los
méritos alegados por los mismos, este Rectorado, en virtud de
las atribuciones que tiene conferidas de acuerdo con lo establecido
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban
los 'Estatutos ,de la- Universidad de Alcalá de Henares, y una vez
cl.lmplido el procedimiento establecido en el articulo 20.1.b de
la Ley ;30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la ley 23/1988, de 28
de julio, ha resuelto nombrar Vicegerente de Asuntos- Económicos
a don Francisco José Hernández González.
Esta Resolución agota la vía administrativa y contra la misma
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia· de Mádrid, en el plazo -de dos meses
a contar desde el día sigu.iente al de la publicación de la misma
en elllBoletín Oficial del Estado».
Alcalá de Henares, 20 de septiembre de 1994.-EI Rector,
Manuel Gala Muñoz.

RESOl.UClON de 12 de septiembre de 1994, de la
Unil1ersidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concursO, a don José Agustín Piñol Espasa
Profesor titular de Escuela (.Jniversitaria del área de
conocimiento 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 i3 de diciembre de 1993'(lIBoletín
Oficial del Estadolt de 8 -de enero de' 1994), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de Economia Aplicada (concurso nÚmero
113/1993), 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 José Agustín Piñol Espasa Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Economía Aplicada•• a~scrita al Departamento de Economía Aplicada.

Alcalá de Henares, 13 de septiembre de 1994.-EI -Rector,
Manuel Gala Muñoz.
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Valencia, 12 de septiembre de 1994.-P. D., la Vicerrectora
de Política de Personal, Dulce Contreras Bayarrl.
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RESOl.UCION de 15 de septiembre de 1994, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a don José Millet ,Roig Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica», adscrita al departamento de
Ingeniería Electrónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom~
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluéión de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad; plaza número 126/92 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de junio de 1993), y presentada
por el interesad!=> la documentación a que hace referencia el punto
ocho de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universi,aria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José.MiIlet R9ig, con número de documento nacional de identidad 20.003.207, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento de liTecnología Electrónica», adscrita al departamento
de Ingeniería Electrónica.
Valencia, 15 de septiembre de 1994.-El Rector, Justo Nieto
Nieto.
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RESOLUClON de 14 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso a doña María José López Garcla
Rrofesora titular de UniversíClad del área de conocimiento de «Geografía Física».

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 Estadolt de 8 de enero 'de 1994), para ia provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de llGeografía Física. (concurso número 73/1993), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los !'equisitos 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 confelidas 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 Maria José lópez García ProfeS?ra titular de Unir
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RESOLUClON de 12 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Eduardo José Selva Otao·
laurruchi Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de ¡¡Estomatología».

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 di! 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 «Estomatologia_ (concurso númeró 59/1993), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne 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
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Universitaria, y demás disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Eduar'do José Selva Otaolaurruchi Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Estomatología»,
adscrita al Departamento.de Cirugía.

Valencia. 12 de septiembre de 1994.-P. D., la Vicerrectora
de Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.
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RESOLUCION de 14 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nom·
bra Profesora titular de Universidad, del área de "Fundamentos ae' Análisis Económico". a doña Inmaculada Cebrián López.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad -280206- del área de «Funda
mentos del Análisis EconómicolO, convocada por Resolución de
este Rectorado de fecha 21 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 12 de octubre), y presentada por la' interesada
la documentación a que hace referencia el punto octavo 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 concordantes, ha resuelto
nombrar a doña Inmaculada Cebrián López, con documento nacio
nal de identidad número 31.225.477. Profesora titular de Universidad de «Fundamentos del Análisis Económico», adscrita al
departamento de Fundamentos de Economía de Historia Económica. La interesada deberá tomar posesión _en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado}).

bato, y habiendo cumplido la interesada los requisitos aque alude
el apartada del artículo 5.° del Re~1 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
Univ~rsitaria,ydemás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María del PUar Alén Garabato Profesora:· titular
de Universidad del área- de conocimiento de -«Música», del Departamento de l-listoria del Arte, de esta Universidad· de Santiago
de Compostela.
Santiago de Compostela, 15 de septiembre de 1994.-EI Rec
tor, Francisco Darío Villanueva Prieto.
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Alcalá de Henares, 14 de septiembre de 1994.-EI Rector,
Manuel Gala Muñoz. '
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RESOLUCION de 15 de septiembre de 1994, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a don Francisco Marqués Hernández Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas InformóticoslJ, adscrita al departamento de Sistemas Informáticos y
Computación.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 136/92 ("BOM
letín Oficial del Estado» de 17 de junio de 1993), y presentada
por el interesado la documéntación a que hace referencia el punto
ocho 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
Univer,sitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don· Francisco Marqués Hernández,' con número de
documento nacional de identidad 22.628.460, Profesor titular de
Escuela Universitaria de 'la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
adscrita al departamento de Sistemas Informáticos y Computación.
Va~enc;ia, 15 de septiembre de 19~4.-EI Redor, Justo Nieto

RESOLUCION de 26 de agosta de 1994, de la Universidad Jaume 1 de Castellón, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos, a don José Luis
Otal Campo Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Filología Inglesa".

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Jaumel de 14 de marzo de 1994
para la provisión de la plaza de Profesor -titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Inglesa» (plaza número
6/1994) y una vez acreditado pQrel concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0
del Real Decreta 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 Luis Otal Campo Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita
al departamento de Filología.
M

Castellón, 26 de agosto de 1994.-EI Rector, Celestino Suárez
Burguet.

21249

BOE núm. 233

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Santiago de Compostela, por la que
se nombra Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Música", del Departamento de
Historia del Arte, a doña María Pilar Alén Garabato.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución'de esta
Universidad de 20 de octubre de 1993 (.BoletínOficial del Estado»
de 8 de noviembre), para la provisión de la plaza de Profesora
titular de llniversidad del área de conocimiento de «Música», del
Departamento de Historia del Arte,· de esta Universidad de San~
tiago de Compostela, a favor de doña María del Pilar Alén Gara~

Nieto.
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RESOLUCION de 1 de septiembre de 1994, de la Uni·
versidad de Almería, por la que se nombran funcio~
narios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa
de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Almería (mediante el sistema de acceso
libre) coiwocadas por Resolución de 9 de mayo de 1994 de esta
Universidad (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), y verificada la
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
Esta Presidencia de la Comisión Gestora, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 3/1993, de 1 de julio,
de Creación de la Universidad de Álmería, y a propuesta del Tri~
bunal calificador, ha resuelto:
Primero.-Nómbrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar
Administrativa de la Universidad de Almería a los aspirantes aprobados y que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación'final obtenida.
Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionario
de carrera, los interesados habrán de prestar juramen.to o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril.
Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla, ante la Pre~
sidencia de la Comisión Gestora de la Universidad, en el plazo
de un mes contado a partir del dia siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreta 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de díciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere 'el primero de los

