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24179 RESOLUClON de 17 de octubre de 1994. de la Uni
versidad de Códiz, por la que se resuelve definitiva
mente la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por libre designación convocados por Resolución de
19 de abril de 1994 y resuelta parcialmente por Reso
lución de 13 de junio de 1994.

De conformidad con las atribuciones que le confieren la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
los Estatutos de la Universidad de Cádiz y demás normas apli
cables,

Este Rectorado ha dispuesto resolver definitivamente la Reso
lución de 19 de abril de 1994 «(Boletín Oficial del Estado» de
16 de mayo), por la que se anuncia convocatoria para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en esta Universidad, mediante el
procedimiento de libre designación, resuelta parcialmente por
Resolución de fecha 13 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 7 de julio), haciendo pública la adjudicación del puesto
de trabajo especificado en el anexo a la presente Resolución.

El nombramiento del funcionario que se indica en el puesto
igualmente citado tendrá efectos económicos y administrativos de
16 de julio de 1994.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa
podráh lo·s interesados, previa comunicación a este Rectorado,
interponer~recursocontencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten
cioso~Administrativa.

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

ANEXO

Universidad de Cádlz

Número de orden: 1. Denominación: Jefe Servicio U.T. Obras
y Proyecto. Apellidos y nombre: Ddero Rodríguez, Manuel. Núme
ro de Registro de Personal: 3113318713 A5420.

241 80 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994. de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Antonio Buenaventura Alabau Muñoz Catedrá·
tico de Universidad del área de conocimiento «Inge·
niería Telemática», adscrita al Departamento de
Comunicaciones.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 21
de octubre de 1993 de esta Universidad, plaza número 7/93 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 9 de noviembre), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
8 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 que la desarrol1an,ha resuelto
nombrar a don Antonio Buenaventura Alabau Muñoz, con número
de documento nacional de identidad 22.489.686, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento
«Ingeniería Telemática», adscrita al Departamento de Comunica
ciones.

Valencia, 17 de octubre de 1994.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

de marzo de 1994 (,Boletin Oficial del Estado, de 15 de abril),
se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
«Ciencias Morfológicasll, Departamento de Histología, a don Pere
Berbel Navarro.

Alicante, 18 de octubre de 1994.-EI Rector en funciones.
Carlos Jiménez Piernas.

24182 RESOLUCION de 19 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria del órea«Teo
ría de la Señal y Comunicaciones» a don José Manuel
Gómez Pulido.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer·
sitaria -número 470409- del área «Teoría de la Señal y Comu
nicaciones». convocada por Resolución de esta Universidad de
fecha 2 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» 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
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Uni
versitaria, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don José Manuel Gómez Pulido, con documento nacional
de identidad número 7 .008.101~R, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área «Teoría de la Señal y Comunicacionesll, adscrita
al Departamento del mismo nombre.

El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 19 de octubre de 1994.-El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

24183 RESOLUCION de 19 de octubre de 1994. de ia Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos, a don Juan Carlos
Sáenz García de Albizu Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento «Derecho Mercantil».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución de
11 de mayo de 1994 f«Boletín Oficial del Estado» de 2 de junio),
y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, '

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril. ha resuelto nombrar
Catedrático de la Universidad Pública de· Navarra en el ,área de
conocimiento «Derecho Mercantil», adscrito al Departamento de
Derecho, a don Juan Carlos Sáenz García de Albizu, con derecho
a los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le corres
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estadoll y de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado.

Pamplona, 19 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan García
Blasco.

24181 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994.'de ia Uni
versidad de Alicante, por la cual se nombra Catedrá
tico de Universidad en el área de conocimiento IICien
clas Morfológicas" a don Pere Berbel Navarro.

24184 RESOLUCION de 19 de octubre de 1994. de ia Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombra a doña
Maria Concepción Iglesias García Profesora titular de
EscuelQ Universitaria en el área de conocimiento «De
recho Procesal".

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, yen 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 25

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
21 de junio de 1993 (.Boletin Oficial del Estado, de 10 de julio).
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de


