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del Consejo de Universidades, por delegación de la Comisión Académica,
según acuerdo de 20 de septiembre de 1991, en uso de las facultades
que le confiere la disposición adicional primera del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, en sesiones diversas, y preVia petición de los inte
resados con informe favorable del Departamento y de la Junta de gobierno
y previo examen de su solicitud razonada y de su currículum vitae, han
acordado para los Profesores universitarios que se relacionan en el anexo
a esta Resolución los cambios de denominación de su plaza, confonne
en el mismo se detalla. .

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-El Secretario general, Miguel Angel
Quintanilla Fisac.

ANEXO

Nombre y apellidos: Carmen Balzategui Andreiñua. Cuerpo: Profesores
Titulares de Escuela Universitaria. Universidad: País Vasco. Del área de
.Economía Financiera y Contabilidad., al -área de .Economía Aplicada•.

Nombre y apellidos: Esteve Deu Baigual. Cuerpo: Catedráticos de Escue
la Universitaria. Universidad: Autónoma de Barcelona. Del área de .His~

toria Contemporánea., al área de .Historia e Instituciones Económicas•.
Nombre y apellidos: Luis María Pérez Herrero. Cuerpo: Catedráticos

de Escuela Universitaria. Universidad: Girona. Del área de .Economía Apli
cada., al área de .Derecho Financiero y Tributario•.

Nombre y apellidos: Santiago Pérez Gago. Cuerpo: Profesores Titulares
de Universidad. Universidad: Salamanca. Del área de .Filosofía., al área
de .Estética y Teoría de las Artes•.

Nombre y apellidos: Jaime Carazo Gutiérrez. Cuerpo: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Universidad: Jaén. Del área de .Física Aplicada.,
al área de .Mecánica de Medios Continuos y Teoría de' Estructuras•.

Nombre y apellidos: Tomás Salas Salido. Cuerpo: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Universidad: Jaén. Del área de .Física Aplicada.,
al área de .Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras~.

Nombre y apellidos: José Manuel Palomar Carnicero. Cuerpo: Profe
sores Titulares de Escuela Universitaria. Universidad: Jaén. Del área de
.Mecánica de Fluidos., al área de .Máquinas y Motores Térmicos•.

Nombre y apellidos: Fernando Sáez Vacas. Cuerpo: Catedráticos de
Universidad. Universidad: Politécnica de Madrid. Del área de .Ingeniería
Telemática», al área de .Arquitectura y Tecnología de Computadores•.

Nombre y apellidos: Jesús Eduard,o Sueiras Romero. Cuerpo: Catedrá
ticos de Universidad. Universidad: Rovira i Virgili. Del área de .Química
Inorgánica., al área de .Ingeniería Química•.

Nombre y apellidos: Amparo Navasa Martínez. Cuerpo: Profesores Titu
lares pe Escuela Universitaria. Universidad: Extremadura. Del área de
.Arquitectura y Tecnología de Computadores., al área de .Lenguajes y
Sistemas Informáticos•.

Nombre y apellidos: Alberto González de la Calle. Cuerpo: Profesores
Titulares de Escuela Universitaria. Universidad: Extremadura. Del área
de .Arquitectura y Tecnología de Computadores., al área de .Ingeniería
Telemá,tica•.

Nombre y apellidos: Antonio Sánchez Gutiérrez. Cuerpo: Profesores
Titulares de Escuela Universitaria. Universidad: Cádiz. Del área de .In
geniería Eléctrica., al área de .Tecnología Electrónica•.

2291 7 RESOLUCIONde 1 de septiembre de 1994, de la Universidad
de Alcalá de Henun:s, par la que se mudifica la relaci6n
de puesios de trabajo del personal funcionario de Admi
nístraci6n y Servicios aprobada por Resoluci6n de fecha
14 dejuliu de 1993.

Cumplidos todos los trámites preceptivos, el Consejo Social de la Uni·
versidad de Alcalá de- Henares acordó la creación de una plaza de Secretaria
para el Vicerrectorado de Infraestructura.

En consecuencia, este Rectorado, en uso de las competencias que en
materia de personal le viene atribuidas en el artículo 160 de los Estatutos
de la Universidad de Alcalá de Henares, resuelve:

Primero.-Modificar la relación de puestos de trabajo de personal fim·
cionarío de Administración y SelVicios, aprobada por Resolución de fecha
14 de julio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de 19 de agosto) al haberse
creado la citada plaza, cuyas características figuran como anexo único
de esta Resolución.

Segundo.-La fecha de efectos de esta modificación será, con carácter
general, la de 1 de octubre de 1993.

Alcalá de Henares, 1 de septieJ;nbre de 1994.-El Rector, Manuel Gala
Muñóz.

ANEXO

Modificación de la relación de puestos de trabajo de 1993
del personal funcionario

Modificaci6n: Nueva creación

Unidad considerada: Rectorado

Código: 08.26. Denominación del puesto: Secretaria Vicerrector Infraes
truct\lra. Dotación: l. Nivel: 18. Complemento específico: 471. Tipo depues
to N (no singularizado). Forma de provisión: Concurso. Administración:
AljA4 (Estado y Comunidades Autónomas/Escalas propias Universidades
estatales). Grupo: C/D. Observaciones: Jornada de mañana y tarde.

2291 8 RESOLUCIONde 1 de septiembre de 1994, de ta Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la homo
loga.ci6n de la modificación del plan de estudios conducente
al título de Licenciado en Psi,cología.

De conformidad con' lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado~ de 14 de
diciembre), este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo
del Consejo de Universidades que a continuación se transcribe:

.Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Académica
de fecha 27 de julio de 1994, ha resuelto homologar la modificación del
plan de estudios objeto de este expediente.•

Dicha modificación se refiere al plan de estudios homologado por Reso
lución del Consejo de Universidades de 28 de septiembre de 1993 (..Boletín
Oficial del Estado~ de 25 de noviembre), y consiste en añadir a la lista
de optativas las seis asignaturas que figuran en el anexo que se incluye.•

Palma de Mallorca, f"de septiembre de 1994.-El Rector, Nada! Hatle
Nicolau.


