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25235 RESOLUClON de 29 de octubre cie 1994, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se resuelve la pro
visión del puesto de trabajo de Director Técnico del
Servicio de Publicacfones.

Finalizada la provisión por el sistema de libre designación del
puesto de trabajo de Director Técnico del Servicio de Publica
ciones, convocado por Resolución de 1 de septiembre de 1994
de esta Universidad (<<Boletín Oficial del Estado» del 15),

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en la hase cuarta
de la convocatoria. ha resuelto:

Primero.-Aprohar la propuesta del ilustrísimo señor Gerente
de la Universidad de Zaragoza y adjudicar el puesto relacionado
en la convocatoria citada a:

Apellidos y nombre: Magallón Lacort, Antonio, Técnico espe~

cialista, NRP: T19EC93l870476. Unidad: Servicio de Publica
ciones. Puesto: Director técnico.

Segundo.-La fecha de incorporación al correspondiente des~

tino será comunicada en tiempo y forma por la Gerencia de la
Universidad.

. Tercero.-De acuerdo con la base sexta de la convocatoria,
las retribuciones básicas serán las propias de la categoría de per
tenencia y los complementos especificados en la plantilla orgánica.

Cuarto.-Contra la presente Resolución, Que agota la vía admi
nistrativa de conformidad con lo establecido en el articulo 22 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
según lo dispuesto en el artículo 58 de la ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956, sin perjuicio de interponer cualquier otro Que estime per
tinente para la defensa de sus derechos.

Zaragoza, 29 de Qctubre de 1994.-EI Rector, Juan José Badio-
la Díez. - .

25236 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de l/Econo
mía Financiera y Contabilidad», a doña Esperanza
Vítón Hernanz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom~

brada para juzgar la plaza de Profesora Titular de Universidad
-número 035203· del área de l<Economía Financiera y Contabi
lidad», convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 24
de enero de 1994 (l<Boletín Oficial del Estado» de 10 de febrero),
y presentada por la interesada la documentación a Que hace refe
rencia el punto octavo 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 concordantes, ha resuelto:

Nombrar a doña Esperanza Vitón Hernanz, con documento
nacional de identidad número 8.956.544, Profesora titular de Uni
versidad del área de «Economia Finánciera y Contabilidad», ads
crita al Departamento de Ciencias Empresariales. La interesada
deberá tomar posesión en el plazp máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en ell<Boletin Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 31 de octubre de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

25237 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación», Departamento de Didáctica, Organi
zación y Métodos de Investigación, a doña Maria Espe~

ronza Herrera Gorda.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corresponGiente
Que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono
cimiento de ..Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa
ción», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca,
de fecha 16 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 21 de enero de 1994), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 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 (,Boletin Oficial del Estado, de 19 de
junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Esperanza Herrera Garcia Profesora titular
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Edu
cación», adscrita al Departamento de Didáctica, Organización y
Métodos de Investigación.

Salamanca, 31 de octubre de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

25238 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
«Filologia Griega», a doña Maria Dolores Jiménez
López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar la plaza de Profesora Titular de Escuela Uni
versitaria -número 205401- del área de "Filología Griega», con~

vocada por Resolución de esta Universidad de fecha 5 de noviem
bre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de diciembre),
y presentada por la interesada la documentación a Que hace refe
rencia ef 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
Universitaria y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a doña Maria Dolores Jiménez López, con documento
nacional de identidad número 5.387.948, Profesora títular de
Escuela Universitaria del área de «Filología Griega», adscrita al
Departamento de Filología. La interesada deberá tomar posesión
en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Alcalá de Henares, 31 de octubre de 1994.-El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

25239 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Vicente
Montoro Montoro Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento de «Mecánica de Flui
dos» del departamento de lngenieria Mecánica y Mi
nera.

Oe conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 15 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23), y presentada por el interesado la documen·
tación a Que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Vicente Montara Montara, con documento nacional de identidad
número 26.414.937, Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Mecánica de fluidos», adscrita al depar
tamento de Ingeniería Mecánica y Minera, en virtud de concurso
ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, Que deberá efec·
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien·
te de la publicación de la presente Resolución en el ..Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 2 de noviembre de 1994.-El Presidente de la Comisión
Gestora, Luis Parras Guijosa.


