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BOE núm. 272

Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

UNIVERSIDADES
24929

RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni·
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Jaana Fornés Vives
Profesora titular de Escuela Universitaria del órea de
conocimiento de ((Enfermería".

Vista la propuesta elevada con fecha 6 de octubre de 1994
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 14 de
septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de cctubre),
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería» (referencia
320), adscrita al Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud de esta Universidad, a favor de doña Joana Fornés
Vives, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña Joana Fornés Vives
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de ..Enfermería», adscrita al Departamento de Biología Fundarnen~
tal y Ciencias de la Salud de esta Universidad.
Palma de Mallorca, 17 de octubre de 1994.-P. D., el Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sureda García.

24930

RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Jorge Pericós Beltrán
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Enfermería».

Vista la propuesta elevada con fecha 7 de octubre de 1994
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 14 de
septiembre de 1993 (..Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre),
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de ..Enfermería» (referencia
319), adscrita al Departamento de Biología Fundamental y Cien~
cias de la Salud de esta Universidad, a favor de don Jorge Pericás
Beltrán, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado>) de 26 de octubre).
en el plazo establecido en el punto 1 del artkulo 13,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con·
feridas por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jorge Pericas Beltrán
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Enfermería", adscrita al Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud de esta Universidad.
Paima de Mallorca, 17 de octubre de 1994.-P. D., el Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sureda García.

24931

RESOLUCION de 26 de octubre de 1994, de la Universidad Autónoma de Barcelona. por la que se publica el nombramiento de don Antonio Armario García
y don José Enrique Ruiz Domenez como Catedráticos
de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de profesorado universitario convocados por Resolución de esta Universidad Autónoma de Barcelona de 4 de febrero de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 2 de marzo) de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado. del 16 de enero de 1985)_
Este Rectorado ha resuelto:
Nombrar Catedráticos de Universidad a los señores:
Don Antonio Armario García, área de conocimiento «Fisiología», Departamento de 8iología Celular y Fisiología.
Don José Enrique Ruiz Domenez, área de conocimiento «Historia Medievah, Departamento de Historia de las Sociedades Precapitalistas y Antropología Social.
Bellaterra, 26 de octubre de 1994.-EI Rector, Caries Sola
Ferrando.

24932

RESOLUCION de 26 de octubre de 1994, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nombramiento de Profesores Titulares de Es~uela
Universitaria.

En virtud de les concursos para la provisión de plazas de profesorado universitario convocados por Resolución de esta Universidad Autónoma de Barcelona, de 26 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del EstadQ! del 6 de enero de 1994) de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, Real Decreto
1888/1984 de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de
1984 ("Boletín Oficial del Estado. del 16 de enero de 1985).
Este Rectorado ha resuelto;
Nombrar Profesores Titulares de Escuela Universitaria a los
señores:
Don Daniel Blabia Girau, área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad". Departamento de Economía de la
Empresa.
Don José Miguel Martínez Carrasco Pignateli, área de conocimiento «Derecho Financiero y Tributario», Departamento de
Derecho Público y Ciencias Histórico·Jurídicas.
Doña Susana Paliares Parejo. área de conocimiento «Psicología
Social», Departamento de Psicologla de la Salud.
Don Joan Manuel Soriano López, área de conocimiento ..Geografía Física~), Departamento de Ge_ografia.
Bellaterra, 26 de octubre de 1994.-EI Rector. Caries Sola i
Ferrando.

