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agosto: el Real Decreto ,1888/1984, de 26 de septiembre, y el
Real Decreto 1295/1985, de 3 de Julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Maria Concepción
Iglesias García Profesora titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento «Derecho Procesa!», adscrita al Departamento
de Ciencias Jurídicas Básicas.

Oviedo, 19 de octubre de 1994.-El Rector. Santiago Gascón
Muñoz.

24185 RESOLUCION de 19 de octub.e de 1994, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Benjamín Zufiaurre Gol
coechea Profesor titular de Universidad en el órea
de conocimiento «Didóctica y Organización Escolar».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisiÓn de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 12 de enero

-de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado. del 31), 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 89811985, de
30 de abril, .

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Profesor titular de la Universidad Pública de Navarra en el área
de conocimiento ..Didáctica y Organización EscolarlO, adscrito al
Departamento de Psicología y Pedagogía, a don Benjamín
Zufiaurre Goicoechea, con derecho a los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes, le correspon'dan.

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

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

24186 RESOLUCION de 21 de octub.e de 1994, de la UnI
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios.

Vistas las propuestas 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 articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de .26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado. de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 dejunio (..Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artículo
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- l

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:

Plaza convocada por Resolución de 5 de noviembre de \ 993
(<<Boletin Oficial del Estado» del 30): Don Enrique Nebot Sanz,
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de 1(Tec
nologías del Medio AmbientelO (número 1.321), adscrito al depar
tamento de Ingeniería Química, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad
de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 4 de mayo de 1994 (..Bo
letín Oficial del Estado» del 20): Don José María Quiroga Alonso,
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Tec
nologías del Medio Ambiente» (número 1.452) (Méritos), adscrito
al departamento de Ingeniería Química, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Ciencias del Mar de la Uni
versidad de Cádiz.

Cádiz, 21 de octubre de 1994.-EI Rector, José Luis Romero
Palanca.


