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Este Rectorado, en uso de las atrlbudones conferidas por el
articulo 42 de la ley 11/1983, dp. 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de la Univer
sidad de Málaga, con los emolumentos qU'é!: le l':orresponden según
las disposic::iones legales vigentes, a don Antonio Jesús Conejo
Navarro. en el área de conocimiento de OlIngeniería Eléctrica», ads·
crita al departamento de Ingenieria Eléctrica,

Málaga. 28 de octubre de 1994.-El Rector en funciones, Carlos
Camacho Penalosa.

25409 RESOLUCION de 28 d~ octubre de 1994, de la Uni
versidad del Pois Vasco, por la que se nombra Cate-
drátlco de Escuelo ,Universitaria a don José Alberto
Marlínez Arnáiz. en el órea de conocimiento de «Eco
nomía Aplicada',. cuya plaza fu'i! convocada por Reso
lución de 26 de noviembre de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 1 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza "te Catedrático de Escuela Universitaria, convocada por
Resolución de 26 de noviembre de 1993 de la Universidad del
Pais Vasco (<<Boletin Oficial del Estado. de 14 de diciembre), de
acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan. y habiendo cumplido el intere
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. en el plazo esta
blecido en el punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad del Pais Vasco a don José Alberto
Martinez Arnálz, documento nacional de identidad número
14.855.662, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada...
Departamento de Economía Aplicada 1.

Leioa. 28 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

2541 O RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad «Pompeu Fabra'*. por la que se hace público
el nombramiento de doña Marina Picaza Gurina.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrarla
por Resoluci6n de la Universidad «Pompeu Fabralt para juzgar pla
zas de los cuerpos docentes universitarios. convocadas por la Reso
lución de 25 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de
18 de marzo). y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre;
el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el artículo 54, g) de los
Estatutos de la Universidad «Pompeu Fabra..,

He resuelto nombrar Profesor titular de la Universidad «Pompeu
Fabra.. a doña Marina Picazo Gurina, en el área de conocimiento
de «Historia Antigua» del Departamento de Humanidades y Cien
cias Sociales (en constitución).

Barcelona, 2 de noviembre de 1994.-EI Rector. Enrique Argu
1101 Murgadas.

25411 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos, a don Jorge 8ervert
Sónchez Catedrático de Escuela Unlllersltaria, órea
de conocimiento de ((Ingeniería e Infraestructura de
los Transportes».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid. de 20 de
abril d. 1994 (_Boletín Oficial del Estado., de 5 de mayo), para
la provisión de la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria.
área de conocimiento de «Ingeniería e Infraestructura de 10sTrans-

portes.. , y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. u

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas

por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Jorge Servert Sánchez Catedrático de Escuela Universitaria.
en el área di'. conodmiento de «Ingeniería e Infraestructura de
los Transportes"" en el Departamento de Tecnologías Especial~s

Aplicadas a la Aeronáutica, con los emolumentos que, según liqui
dación reglamentaria. le correspondan, con efectos de la corres
pondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Escuela Universitaria le ha sido asig
nado el número de Registro de Personal A50EC0001753.

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

25412 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Escuela Universitaria a don José
Carlos Míguez Salvado y don Francisco Javier Juanes
Gorda. en el área de conocimiento de «Ingeniería Quí·
mica», cuyas plazas fueron convocadas por Resolución
de 28 de junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 29 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de mayo), para juzgar el concurso para la pro·
visión de dos plazas de Profesor titular de Escuela Universitaria.
convocadas por Resolución de 28 de junio de 1993, de la Uni
versidad del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estadolt de 12 de
julio), de acuerdo con lo determinado .en el artículo 42 de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y demás disposiciones que ·Ia desarrollan, y habiendo cumplido
los interesados los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5.odel Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el
plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco a don José
Carlos Miguez Salvado. documento nacional de Identidad núme
ro 14.584.248 y don Francisco Javier Juanes García. documento
nacional de Identidad número 15.941.596, en el área de cono
cimiento de ,¡Ingenleria QuimIC:a.. , Departamento de Ingeniería Qui
mica y del Medi() Ambiente.

Leioa. 2 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

2541 3 RESOLUCION de 4 de navlembre de 1994, de la Uni
versidad del Pals Vasco, por la que se corrige error
de la de 5 de octubre por la que se nombraba Profesor
titular de Universidad.

Advertido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boledn Oficial del Estado. número 255, de fecha
25 de octubre de 1994, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 33201. columna A, donde dice: «... por la que
se nombra Profesor titular de Universidad a don Enrique Lucas
Murillo, en el área ...». debe decir: «••• por la que se nombra Pro~

fesor titular de Universidad a don Enrique Lucas Murillo de la
Cueva, en el área ...».

En la misma página y columna, donde dice: «Este Rectorado
ha resuelto nombrar Profesor titular de la Universidad del Pais
Vasco a don Enrique Lucas Murillo. documento nacional de iden
tidad ...... debe decir: tlEste Rectorado ha resuelto nombrar Profesor
titular de la Universidad del País Vasco a don Enrique Lucas Murlllo
de la Cueva. documento nacional de Identidad ...•.

Leioa, 4 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarlas.


