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Rebollo Izquierdo, José Osear, área de conocimiento ..Socio
logíall, Departamento de Sociología.

Bellaterra. 27 de septiembre de 1994.-El Rector, Caries Sola
i Ferrando.

22562 RESOLVCION de 28 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Or
ganización de Empresas», del Departamento de Orga
nización de Empresas, a don Rafael Gonzólez Cortés.

De conformidad con la propuesta elevarla 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 una
plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Organización de Empresas», del departamento de Organización
de Empresas de la Universidad de Vigo, a favor de don Rafael
González Cortés, documento nacional de identidad número
34.576.424, cumpliendo el interesado 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 agosta, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Rafael González Cortés Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento «Organización de Empresas»,
del Departamento de Organización de Empresas de esta Univer
sidad de Vigo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el dia siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado)).

Vigo, 28 de septiembre de 1994.-El Rector, José Antonio
Rodríguez Vázquez.

22563 RESOLUClON de 29 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo convocados por
el sistema de libre designación por Resolución de 20
de mayo.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir, por el sis
tema de libre designación, puestos de trabajo vacantes en esta
Universidad, convocados por Resolución de 20 de mayo de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de junio) y vistos los informes
de los titulares de las distintas unidades a las que están adscritos
dichos puestos de trabajo, se hace pública la adjudicación de los
mismos:

Puesto adjudicado: Secretario/a de Decanato de la Facultad
de Derecho. Nivel: 16. Localidad: Zaragoza. Apellidos y nombre:
García Meneses, María Angel~s. Número de Registro de Personal:
T01AR06A000112.

Puesto adjudicado: Secretario/a de la Dirección de la E.U. de
Estudios Sociales de Zaragoza. Nivel: 16. Localidad: Zaragoza.
Apellidos y nombre: Pérez Saso, María Jesús. Número de Registro
de Personal: T01AR06A000087.

Puesto adjudicado: Secretario/a de Dirección de la E.U.E.G.B.
y C.U. de Teruel. Nivel: 16. Localidad: Teruel. Apellidos y nombre:
Esteban Muñoz, Pedro. Número de Registro de Personal:
T01AR06A000229.

La fecha de incorporación a los respectivos destinos será comu
nicada en tiempo y forma por esta Gerencia.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
de conformidad_ con lo establecido en el artículo 22 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, cabe
interporter recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de la recepción de la presente

notificación, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, según lo dispuesto en el artículo 58 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso--Administrativa,
de 27 de diciembre de 1956, sin perjuicio de interponer cualquier
otro que estime pertinente para la defensa de sus derechos.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1994.-EI Rector, Juan José
Badiola Diez.

22564 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Alicante, por la que se nombra PrCJw
fesor titular de Escuela Universitaria, en el área cono
cimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería». a don
Francisco Irles Mas.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 29
de octubre de 1994 (<<Boletín Oficial del Estadol> de 30 de noviem
bre), se nombra Profesor titular" de Escuela Universitaria, en el
área de conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería», Depar
tamento de Expresión Gráfica y Cartografía, a don Francisco Irles
Mas.

Alicante, 30 de 'septiembre de 1994.-EI Rector en funciones,
Carlos Jiménez Piernas.

22565 RESOLUCION de 6 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad. en virtud del respec
tivo concurso, a doña Maria Lourdes Barriga Rincón.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar
el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de diciembre de 1993, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma' Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el inte·
resada los requisitos que alude el artículo 5 del Real Décre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto-efectuar el siguiente nombramiento:

Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Doña Maria Lourdes Barriga Rincón. Documento nacional
de identidad número 137.808. Area de conocimiento: \,Economía
Aplicada». Departamento al que está adscrita: Economía Aplicada.

Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Rector, Raúl Villar Lázaro.

22566 RESOLUCION de 6 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, en virtud del respec
tivo concurso, a don Eduardo Pablo Alvarez González.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar
el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estadol>
de 21 de diciembre de 1993, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y
demás disposíciones que la desarrollan, habiendo cumplido el inte
resado los requisitos. que alude el artículo 5 del Real Decre
ta 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Don Eduardo Pablo Alvarez González. Documento nacional
de identidad número 37.266.546. Area de conocimiento: «Filo
sofía». Departamento al que está adscrita: Filosofía.

Madrid, 6 de octubre de 1994......,.EI Rector, Raúl Villar Lázaro.


