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MINISTERIO DE CULTURA

22148 REAL DECRETO 2003/1994, de 7 de octubre, por el
que se nombrar a don Jesús Viñuales González Direc
tor general de Bellas Artes y Archivos.

A propuesta de la Ministra de Cultura y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de octubre
de 1994,

Vengo en nombrar a don Jesús Viñuales González Director
general de Bellas Artes y Archivos.

Dado en Madrid a 7 de octubre de 1994.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Cultura,
CARMEN ALBDRCH BATALLER

22149 ORDEN de 28 de junio de 1994 por la que se pracede
al cese -y nombramiento de Consejeros del Consejo
del Teatro del Instituto Nacional de las Artes Escé
nicas y de la Música.

De conformidad con lo dispuesto en la Sección Segunda de
la Orden de 11 de enero de 1993 «(Boletín Oficial del Estado»
del 26), por la que se regulan los órganos de asistencia y ase
soramiento del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la
Música, en virtud de las facultades que tengo conferidas, oída
la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid,
a propuesta del Director general de dicho organismo, he tenido
a bien disponer:

Primero.-EI cese, a petición propia, de doña María Ruiz Ruiz,
como Consejera del Consejo del Teatro.

Segundo.-Designar Consejero del Consejo del Teatro, en sus
titución de la anterior, a don Emilio Hemández Soriano.

Lo Que comunico a W. 11. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 28 de junio de 1994.

ALBORCH BATALLER

limos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música.

UNIVERSIDADES

221 50 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994. de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Gorelli Hernández, Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento de ((Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social)), adscrito al Departamento de Derecho del Tra
bajo y de la Seguridad Social.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 3 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado>;
de 2 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreta 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Gorelli Her
nández Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Univer
sidad, del área de conocimiento de ({Derecho del Trabajo y de

la Seguridad Social.. , adscrito al Departamento de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.

Sevilla, 20 de septiembre de 1994.-El Rector. Juan Ramón
Medina PTecioso.

221 51 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Vigo, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria, del órea de cono
cimiento de "Lenguajes y Sistemas Informáticos», del
Departamento de Ingenieria de Sistemas y de len
guajes y Sistemas lnforrnóticos, a don Enrique Barrei·
ro Alonso, don José. Luis Barros Justo, don Pedro
Cuesta Morales. don Juan Francisco Gálvez GÓlvez.
doña Alma Maria Gómez Rodríguez y don Pedro Villar
Castro.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo de fecha 16 de septiembre de 1993 (,<Boletín
Oficial del Estado» de 12 de octubre), para la provisión de siete
plazas de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos'" del Depar
tamento de Ingeniería de Sistemas y Lenguajes y Sistemas Infor
máticos, de la Universidad de Vigo, y una vez que los interesados
cumplimentaron los requisitos a que alude el aparta
do 2 del articulo 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:

Primero.-Nombrar Profesores titulares de Escuela Universita
ria, del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informá
ticos.. , del Departamento de Ingeniería de Sistemas y de Lenguajes
y Sistemas Informáticos a:

Don Enrique Barreiro Alonso, DNI36.082.400.
Don José Luis Barros Justo, DNI 44.075.010.
Don Pedro Cuesta Morales, DNI76.916.479.
Don Juan Francisco Gálvez Gálvez, DNI 24.243.591.
Doña Alma María Gómez Rodríguez,· DNI 34.973.525.
Don Pedro Villar Castro, DNI 29.084.957.

Segundo.-Declarar desierta la restante plaza convocada.

Estos nombramientos surtirán plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por los interesados, que debe
ran efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en
el "Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 21 de septiembre de 1994.-El Rector, José Antonio
Rodríguez Vázquez.

22152 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1994, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a don Mariano Luis Alcañiz Raya Profesor
titular de Universidad del órea de conocimiento de
((Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al depar·
tamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería.

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 101/92 ("Bo
letín Oficial del Estado» de 17 de junio de 1993), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
ocho de la concocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí
culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, .ha resuelto
nombrar a don Mariano Luis Alcañiz Raya, con número de docu
mento nacional de identidad 24.319.013, Profesor titular de la Uni·
versidad Politécnica' de Valencia del área de conocimiento de "Ex-
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presión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica 'en la Ingenieria_

Valencia, 23 de septiembre de 1994.-El Rector, Justo Nieto
Nieto.

221 53 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Josefa María Castellví Cal·
vo Profesora titular de Escuela Universitaria del óreo
de conocimiento de «Filología Francesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de

la Universidad de Valencia de 7 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de julio) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria. del área de conocimiento de ICFi
lología Francesa» (concurso número 43/1993) y una vez acre
ditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artí
culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nom
brar a doña Josefa María Castellvi Calvo, Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Filologia Francesa...
adscrita al departamento de Filología Francesa e Italiana.

Valencia, 23 de septiembre de 1994.-P. D.• la Vícerrectora
d~ Política de Personal, Dulce Contreras Bayani.


