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24881 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, de la Uni·
versidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Jesús Olavarria Iglesia Profesor
titular de Universidad del órea de conocimiento «De
recho Mercantil".

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (..Boletín
Oficial del Estado» de 8cle enero de 1994) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
..Derecho Mercantil» (concurso número 51/1993). y una vez acre
ditado por el concursante propuesto qu.e reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

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 desarrollan ha resuelto
nombrar a don Jesús Olavarría Iglesia Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento «Derecho Mercantil... adscrita
al Departamento de Derecho Mercantil «Manuel Broseta Pont...

Valencia, 24 de octubre de 1994.-P. D., la Vicerrectora de
Política de Personal. Dulce Contreras Bayarri.

24882 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, de la Uni·
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Maria Yturralde López Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento «Pintura», adscrita
al Departamento de Pintura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 19
de octubre de 1993 de esta Universidad, plaza número 14/1993
(~Boletín Oficial del Estado" de 10 de diciembre), 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 desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José María Yturralde López, con número de docu~

mento nacional de identidad 17.798.458, Catedrático de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Pin
tura", adscrita al Departamento de Pintura.

Valencia, 24 de octubre de 1994.-EI Rector. Justo Nieto Nieto.

24883 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, de la Unl·
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Vicente Romano Goreía Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Co
municación Audiovisual y Publicidad», adscrito al
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publi
cidad, Periodismo, Literatura y Estética.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 14 de abril de 1994 (.Boletín Oficial del Estado" de 4 de
mayo), y de acuerdo CaD" lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto'1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Vicente Romano
García Profesor titular de esta Universidad del área de conoci
miento ..Comunicación Audiovisual y Publicidad". adscrita al
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Perio
dismo, Literatura y Estética.

Sevilla, 24 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

24884 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, de la Unl-,
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Maria Castel Genis Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento «Producción Animal», adscrito al Departamen
to de «Pendiente de adscripción...

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado.. de
30 de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decretó 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Maria Castel
Genis Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Uníversidad
del área de conocimiento «Producción Animal .. , adscrita al Depar
tamento de «Pendiente de adscripción".

Sevilla, 24 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

24885 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Cate
drático de Universidad a don José Luis Rodríguez Moli~

nero del área de conocimiento I/Filosofiall, en virtud
de sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
con efectos de 10 de febrero de 1988.

En el recurso contencioso·administrativo número 6991/1991,
seguido a instancia de don José Luis Rodríguez Molinero, y que
versa sobre la resolución de la Comisión de Recla.maciones de
la Universidad de Salamanca de 10 de febrero de 1988, recaída
en el procedimiento de provisión de la plaza de Catedrático de
Antropología Filosófica por la que se declaró desierta, se ha dic
tado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo con fecha 9 de julio de 1994, cuya parte dis
positiva contiene el siguiente pronunciamiento:

¡(Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso de
apelación interpuesto por don José Luis Rodríguez Molinero contra
la sentencia de 3 de mayo de 1991, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, que revocamos, y en su lugar, y estimando el
recurso contencioso~administrativoque dicha sentencia desesti
mó, debemos declarar y declaramos contrarias a derecho, anu
lándolas, la resolución de la Comisión de Reclamaciones de la
Universidad de Salamanca de 10 de febrero de 1988 por la que,
revocando la propuesta de la provisión de la plaza de Catedrático
de Antropología Filosófica fqrmulada a favor de don José Luis
Rodríguez Molinero por. la Comisión calificadora del concurso,
declaró la no provisión de la misma, la resolución de la propia
Comisión de Reclamaciones de 27 de abril de 1988 por la que
se desestimó el recurs~ de reposición contra la anterior resolución
y la resolución del Rector de la Universidad de Salamanca de
15 de junio de 1988 por la que declaró desierta la plaza objeto
del concurso y concluido el procedimiento de provisión de la mis
ma; y que debemos declarar y declaramos el derecho del recurrente
a ser nombrado Catedrático de Antropología Filosófica de la Uni
versidad de Salamanca, de acuerdo con la propuesta de la Comi
sión encargada de valorar las pruebas, así como a la percepción
de las diferencias retributivas desde la fecha en que debió pro
ducirsesu nombramiento, desestimando, sín embargo, la petición
de intereses, y todo ello sin hacer expresa imposición de costas
en ninguna de las instancias.»

En su virtud, este Rectorado, de acuerdo con el artículo 17.2
de la Ley O~gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
dispone:

Primero.-Ejecutar la sentencia en sus propios términos y dis·
poner su publicaci6n en el «Boletín Oficial del Estado».

Segundo.-Por consiguiente, se nombra a don José Luis Rodri
guez Molinero Catedrático de Universidad, con efectos económi
cos, administrativos y académicos referidos al 10 de febrero de
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1988, fecha de resolución de la reclamación por parte de la Comi
sión de Reclamaciones de la Universidad de Salamaeca.

Tercero.-Teniendo en cuenta que por Resolución de 14 de
mayo de 1990 de la Universidad de Salamanca se nombró al señor
Rodríguez Molinero Catedrático de Universidad del área de cono
cimiento «filosofíalt, adscrita al departamento de Filosofía, Lógica
y Filosofía de la Ciencia, plaza de categoría y carácter coincidentes
con la plaza que ahora debe reconocerse por imperativo judicial,
procede por razones de economía procesal retrotraer los efectos
de la toma de posesión de esta plaza a la fecha de 10 de febrero
de 1988.

Salamanca, 24 de octubre de 1994.-El Rector, Julio Fermoso
Garda.

24886 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento «His
toria de América», Departamento de Historia Medie
val, Moderna y Contemporánea, a don Guillermo Clau
dia Mira Delli·Zotti.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondipnte
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el ár~a de cono
cimiento .. Historia de América.. , convocada por Resolución de la
Universidad de Salamanca de fccha 21 de marzo de 1994 (<lBolctín
Oficial del Estado.. de 12 de abril), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámités reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (l<Boletín
Oficial del Estado.. de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril ("Boletín Oficial del Estado. de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Guillermo Claudia Mira Delli·Zotti Profesor titular
de la Universidad de Salamanca en el área de conocimiento «His
toria de América.. , adscrita al Departamento de Historia Medieval,
Moderna y Contemporánea.

Salamanca, 25 de octubre de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

24887 RESOLUCION de 26 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombra" a don
Armando María Orejas García Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento "De·
recho Civil».

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
21 de junio de 1993 ("Boletín Oficial del Estado. de 10 de julia),
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 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado h~ ¡-usuelto nombrar a don Armando María Ore
jas García Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento ..Derecho Civil», adscrita al Departamento de Dere
cho Privado y de la Empresa.

Oviedo, 26 de octubre de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

24888 RESOLUCION de 26 de octubre de 1994, de la Uni
versidad PoHtecnica de Valencia, por la que se nombra
a don Gumersindo Jesús Verdú Martín Catedrático
de Universidad del área de conocimiento 1,I~lgen¡ería

Nuclear», adscrita al departamento de Ingeniería Quí
mica y Nuclear.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom~

brada para jU1;gar el concurso convocado por Resolución de 19
de octubre de 1993 de esta Universidad, plaza número 13/93
(<<Boletín Oficial de! Estadol> de 10 de diciembre), y presentada
por el interesado la documentación a que hace refer~nciael punto
8 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, d, Refarma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Gumersindo Jesús Verdú Martín, con número de
documento nacional de identidad 73.904.305, Catedrático de la
Universidad Politécnici'l de Valencia del área de conocimiento (lIn·
geniería Nuclear", adscrita al Departamento de Ingeniería Química
y Nuclear.

Valencia, 26 de octubre de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

24889 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Rosa Giner Sánchez Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocí·
miento «Didáctica de la Lengua y la Literatura».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de Didáctica de la Lengua y la Literatura (concurso
número 103/1993). !-' una vez acreditado por la concursante pro·
puesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Rp,.'l' Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, e.n uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la L¿y 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y derri;~s disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Rosa Giner Sánchez Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento «Didáctica de la Lengua
y la Literatural>, adscrita"al Departamento de Didáctica de la Lengua
y la Literatura.

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


