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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
utículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Jniversitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
10mbrar a don Vicente Esteban Esteve García Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 28 de septiembre de 1994.-P. D., la Vicerrectora
de Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

22846 RESOLUCION de 1 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se dispone el nom
bramiento de Gerente de esta Universidad.

Habiendo sido convocada la provisión del puesto de trabajo,
por el sistema de libre designación, del cargo de Gerente de la
Universidad de Sevilla por Resolución de 14 de junio de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio), y una vez efectuado
el correspondiente procedimiento de selección, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación vigente,

Este Rectorado en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 94, f), de los Estatutos de esta Universidad, dispongo
nombrar Gerente de la Universidad de Sevilla a don Antonio Ramí
rez de Arellano Agudo, funcionario del Cuerpo de Catedráticos

. de Escuela Universitaria.

Sevilla, 1 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso. ..

22847 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombra Profesores
titulares de Escuela Universitaria con plaza asistencial
vinculada en el área de conocimiento de «Enfermería».

Vistas las propuestas elevadas por la Comisión calificadora del
concurso convocado por- Resolución de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación de fecha 31 de marzo de 1992

(..Boletín Oficial del Estado» de 12 de mayo), y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; el Real Decreta 1295/1985,
de 3 de julio, y la Resolución de 4 de diciembre de 1992 (..Boletín
Oficial del Estado.. del 12),

Este Rectorado y el Director territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Asturias han resuelto nombrar a las concursantes
que se relacionan a continuación:

Doña María del Pilar Mosteiro Díaz, Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de ..Enfermería», adscrita
al Departamento de Medicina, vinculada con plaza asistencial de
Enfermera.

Doña Manuela Lucía Garzo Salvador, Profesora titular de Escue
la Universitaria en el área de conocimiento de «Enfermería», ads·
crita al Departamento de Medicina, vinculada con plaza asistencial
de Enfermera.

Oviedo, 3 d~ octubre de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

22848 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Ovíedo, por la que se nombra a don Juan
José García Escudero Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento de «Física Teér
rica».

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
21 de junio de 1993 (llBoletín Oficial del Estado» de 10 de julio),
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 decreto 1295/1995, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan José García
Escudero Profesor tih.tlar de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Física Teórica», adscrita al Departamento de
Física.

Oviedo, 3 de octubre de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.


