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número 5.193.988. Profesor titular de Universidad de la Univer
sidad de Castilla~La Mancha, del área de conocimiento «Derecho
Procesa1», adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud
de concurso.

Ciudad Real, 5 de octubre de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

24128 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Universidad y de Escuela Univer
sitaria, cuyas plazas fuer:on convocadas por Resolu
ción de 28 de junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comlston nombrada
por Resolución Rectoral de 25 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 29 de abril) para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de Profesor titular de Universidad yde Escuela Uni
versitaria, convocadas por Resolución de 28 de junio de 1993
de la Universidad del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» del
12 de julio), de acuerdo con lo determinado en' el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido los interesados los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titular de
Universidad y de Escuela Universitaria de la Universidad del País
Vasco a:.-

Profesores titulares de Universidad

Doña María Dolores Gurruchaga Torrecilla, documento nacio
nal de identidad número 15.928.282, área de conocimiento:
..Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Departamen
to: Ciencia y Tecnología de Polímeros.

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Don José Luis Hernández Andrés, documento nacional de iden
tidad número 17.846.438. Area de conocimiento: «Derecho Mer
cantil». Departamento: Derecho de la Empresa.

Leioa, 13 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

241 29 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Fisiología» del Departamento de
Fisiología a doña María Mercedes Rodríguez Vieytes.

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 ("Boletín Oficial del Estado»
de 8 de noviembre) -para la provisión de la plaza de Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento «Fisiología» del
Departamento de Fisiología de esta Universidad de Santiago de
Compostela, a favor de doña María Mercedes Rodríguez Vieytes,
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que se alude
el apartado del artículo 5 del Real D.ecreto 1888/1984, de 26
de septiembre:

Este Rectorado, en uso de las -atribuciones conferidas por el
artíqdo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Mercedes Rodríguez Vieytes Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento de «Fisiología» del
Departamento de Fisiología de_ esta Universidad de Santiago de
Compostela.

Santiago de Compostela, 13 de octubre de 1994.-EI Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

24130 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Eduardo Estefanía Cun
dín, en el área de conocimiento «Estomatología!), cuya
plaza fue convocada por Resolución de 28 de junio
de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comlSlon nombrada
por Resolución Rectoral de 29 de abril de 1994 ("Boletín Oficial
del Estado» de 19 de mayo) para juzgar el concurso para la pro
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada
por Resolución de 28 de junio de 1993 de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 12 de julio), de acuerdo con -lo determinado en el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo.
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
eñ el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni
bertsitatea a don Eduardo Estefanía Cundín, documento nacional
de -identidad número 14.239.129. Area de conocimiento: "Esto
matología». Departamento: Estamotología.

Leioa, 13 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

24131 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios:

Vistas las propuest~s formuladas por las Comisiones corres~

pondientes que han juzgado concursos para provisión de plazas
de Profesorado Universitario, convocados por Resoluciones de esta
Universidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin
Oficial del Estado" de 26 de octubre), Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (¡(Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), artícu
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de-los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos' que
según las disposiciones vigentes les corresponden, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Plazas convocadas por Resolución de 5 de noviembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado" del 30).

Don Gabriel Mourente Cano, Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento de «Biología Animal» (número 1.390),
adscrito al Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal
y Ecología, con dedicación a tiempo completo y destino_ en la
Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz.

Don José Juan" Bosco López Sáez, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de "Medicina» (número
1.299), adscrito al Departamento de Medicina, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 30 de diciembre 1993 ("Bo
letín Oficial del Estado» 20 de enero de 1994).

Don José Ignacio Morillo·Velarde Pérez, Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento 'de «Derecho Administrativo»
(número 564), adscrito al Departamento de Derecho Público, con
dedicación a tiempo completo y destino eQ la Facultad de Derecho
de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 17 de octubre de 1994.-EI Rector, José Luis Romero
Palanco.


