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22699 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1994. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Vicent Josep Escarti Soriano
Catedrótico de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Filología Catalana».

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 EstadolJ .de 8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Filología Catalana» (concurso número 99/1993)
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitós a Que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decre
to 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 Vicent Josep Escartí Soriano Catedrático de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Filología Catalanall,
adscrita al departamento de Filología Catalana.

Valencia, 23 de septiembre de 1994.-P. D., la Vicerrectora
de Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

22700 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1994. de la
Universidad de Alcaló de Henares, por la que se nom
bra Profesor Titular de Escuela Universitaria del área
de «Ingeniería Eléctrica" a don Jesús Florencio Sán
chez Golmayo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, número 475402, del área
de «Ingeniería Eléctricall, convocada por Resolución de esta Uni
versidad, de fecha 2 de diciembre de 1993 (<<Boletin Oficial del
Estadoll del 22), 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 Jesús Florencio Sánchez Golmayo, con docu
mento nacional de identidad número 16.786.043, Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica», adscrita al Departamento de Teoría de la Señal y Comu
nicaciones. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máxi
mo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 27 de septiembre de 1994.-EI Rector,
Manuel Gala Muñoz.

22701 RESOLUCION de 28 d. septiembre de 1994 de la Uni
versidad de Murcia, por laque se nombra en virtud
de concurso a doña Maria Teresa Chicote Olalla, Cate
drótica de Universidad en el área de conocimiento
«Química Inorgánica».

Vista la propuesta elevada con fecha 7 de septiembre de 1994,
, por la Comisión Calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de Murcia, de fecha 13 de enero de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de febrero), para la provisión
de la plaza de Catedrático de Universidad en el área de cono
cimiento _Química Inorgánica», adscrita al Departamento de la
misma denominación de la Universidad de Murcia, a favor de doña
María Teresa Chicote Olalla y habiendo cumplido la interesada

los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido
en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro
llan, nombrar a doña Maria Teresa Chicote Olalla, Catedrática
de Universidad del área de conocimiento «Química Inorgánica»,
adscrita al Departamento de la misma denominación de la Uni
versidad de Murcia.

Murcia, 28 de septiembre de 1994.-EI Rector, Juan Monreal
Martínez.

22702 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1994 de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la _que se
nombra Profesor Titular de Universidad del área de
conocimiento de «Producción Vegetal" del departa
mento de Ingeniería Agroforestal y Producción Vegetal
a don Juan J. Villarino Urtiaga.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons
tituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de 20 de octubre de 1993 (lIBoletín Oficial del Esta
do»de 8 de noviembre) para la provisión de la plaza de Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento «Producción Vege
tal» del departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción
Vegetal de esta Universidad de Santiago de Compostela a favor
de don Juan J. Villarino Urtiaga, y habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado del articulo 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
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan J. Villarino Urtiaga, profesor Titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Producción Vegetal» del
departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción Vegetal de
esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compsotela, 28 de septiembre de 1994.-EI Rec
tor, Francisco Darío VilIanueva Prieto.

22703 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1994 de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Psicología Evolutiva y de la Educación" del depar
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
a don Ramón Gonz4lez Cabanach.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de 10 de marzo de 1993 (_Boletín Oficial del Esta
do» de 7 de abril) para la provisión de la plaza número 93/003
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Psi
cología Evolutiva y de la Educación~ del departamento de Psi
cologia Evolutiva y de la Educación a favor de don Ramón González
Cabanach, y una vez acreditado por el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decre
to 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 disposíciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ramón González Cabanach Catedrático de Uni
versidad del área de conpcimiento de «Psicología Evolutiva y de
la Educaciónll, del departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación. de esta Universidad.

La Coruña, 30 de septíembre de 1994.-EI Rector. José Luis
Meilán Gil.


