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la publicación de la presente aesoluci6n en el «Boletín Oficial
rlel Estado».

Girana, 28 de octubre de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

25791 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Enrique de Haro Ruiz Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Proyectos Arquitectónicos», -adscrita al Departamen
to de Proyectos Arquitectónicos.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 3 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de
2 de marzo), 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 ha resuelto nombrar a don Enrique de Haro
Ruiz Profesor titular de esta Universidad del área de conocimiento
de ..Proyectos Arquitectónicosll, adscrita al Departamento de Pro
yectos Arquitectónicos.

Sevilla, 28 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

25792 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Uni
versIdad de Girona, por la que se publica el nom~

bramiento de don Luis Pacheco VaUs como Profesor
titular de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona de 23 de diciembre de 1993 (..Boletín Oficial
del Estadoll de 24 de febrero de 1994) y de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/J 08.3, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de sertkmbre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Est,,",Jo~ de 16 de enero de 1985),

Este Recto:-ado ha reslli~lto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Lub Pa'checo Valls, área de conocimiento «Ar
quitectura y Tecn~!logía de ComputadoreslI, departamento Inge
niería Industrial.

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 de
la publicación de la presente Resolución en el l'Boletín Oficial
del Estado».

Girana, 28 de octubre de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

25793 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de cóncurso, a don Jorge Luis Polo Velasco Profesor
titular de Escuela UniversItaria del órea de conoci
miento de «Construcciones ArquItectónicas», adscrita
al Departamento de Construcciones Arquitectó
nicas 11.

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 Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jorge Luis Polo
Velasco Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer-.
sidad del área de conocimiento ..Construcciones Arquitectónicas_,
adscrita al Departamento de Construcciones Arquitectónicas 11.

Sevilla, 28 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

25794 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Julia Maria Fernóndez Cuesta
Profesora titular de Universidad del órea de conoci
miento de «Filología Inglesa», adscrita al Departamen
to de Filología Inglesa (Lengua Inglesa).

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 Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Julia María Fer
nández Cuesta Profesora titular de Universidad del área de cono
cimiento ..Filología Inglesall, adscrita al Departamento de Filología
Inglesa (Lengua Inglesa).

Sevilla, 28 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

25795 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Gonzólez Cordón Profesor
titular de Universidad del órea de conocimiento de
«Proyectos Arquitectónicos», adscrita al Departamen
to de Proyectos Arquitectónicos.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 3 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadoll de
2 de marzo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1~i84,de 26 de septiembre.'
yel Real Decreto 129,5/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio González
Cordón Profesor titular de esta Universidad del área de conoci
miento de «Proyectos Arquitectónicos», adscrita al Departamento
de Proyectos Arquitectónicos.

Sevilla, 28 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

25796 RESOLUCION de 28 de actubre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Cruz Inmaculada Arcos
Vargas Profesora titular de Universidad del órea de
conocimiento de ¡¡Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales", adscrita al Departamen
to de Derecho Administrativo e Internacional Público.

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 Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Cruz Inma
culada Arcos Vargas Profesora titular de esta Universidad del área
de conocimiento de IIDerecho Internacional Público y Relaciones
Internacionalesll, adscrita al Departamento de Derecho Adminis
trativo e Internacional Público.

Sevilla, 28 de octubre de 1994.-El Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

25797 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos, a doña María Cas
tiella Rodríguez Catedrótica de Escuela Universitaria,
en el órea de conocimiento ffHis'toria e Instituciones
Económicas».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos para la provisión de plazas de los
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Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución de
12 de enero de 1994 (..Boletín Oficial del Estadoll 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 el Real Decreto
898/1985, de 30 de abril,

El Rector, en uso de las'atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real Decreto 8'98/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad Pública de
Navarra, en el área de conocimiento «Historia e Instituciones Eco
nómicas», adscrito al Departamento de Economía, a doña María
Castiella Rodríguez con derecho a los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes, le correspondan.

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

Pamplona, 2 de noviembre de 1994.-El Rector, Juan García
Blasco.

25798 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de lo Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Jesús Goicoechea
Tobar, Catedrática de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento "Didáctica de la Lengua y la Lite
ratura)}.

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 Estadol) del 31), y de acuerdo con
lo establecido en la Ley)1/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto 898/1985, de
30 de abril,

El Réctor, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 12/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Catedrátíca de Escuela Universitaria de la Universidad Pública de
Navarra, en el área de conocimiento «Didáctica de la Lengua y
la Literatura», adscrito al Departamento de Lingüística y Literatura
a doña María Jesús Goicoechea Tabar, con derecho a los emo
lumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá pleno~ efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la corres·
pondiente toma de posesión por el interesado.

Pamplona, 2 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan García
Blasco.

25799 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de lo Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
"Edafología y Química Agrico/a», del Departamento
de Ciencia de Materiales y Náuticas Máquinas y Moter
res, a don Antonio Paz González.

De conformídad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad, de 30 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 27 de julio), para la provisión de. la plaza número 94/041
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Eda
fología y Química Agrícola», Departamento de Ciencia de Mate
riales y Náuticas Máquinas y Motores, a favor de don Antonio
Paz González, y una vez acreditado por el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre
to 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 Antonio Paz González Profesor titular de Unlver-

sidad del área de.conocimiento de "Edafología y Química Agrícola..,
del Departamento de Ciencia de Materiales y Náuticas Máquinas
y Motores, de esta Universidad.

La Coruña, 2 de noviembre de 1994.-El Rector, José Luis
Meilán Gil.

25800 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de lo Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de "Funda
mentos del Análisis Económico", del Departamento
de Fundamentos del Análisis Económico e Historia
e Instituciones Económicas. a don José María da
Rocha Alvarez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons·
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoludón de la
Universidad de Vigo, de fecha 15 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 21 de enero de 1994), para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono·
cimiento de l(Fundamentos del Análisis Económico», del Depar·
tamento de Fundamentos del Análisis e Historia e Instituciones
Económicas de la Universidad de Vigo, a favor de don José María
da Rocha Alvarez, documento nacional de identidad número
36.059.832, cumpliendo el interesado 105 requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 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 José María da Rocha Alvarez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de "Fundamentos del Aná
lisis Económico», del Departamento de Fundamentos del Análisis
Económico e Historia e Instituciones Económicas de esta Univer
sidad de Vigo.

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 siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el -,Boletín Oficial
del Estado».

Vigo, 2 de noviembre de 1994.-EI Rector, José Antonio Rodrí
guez Vázquez.

25801 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Gamaliel Martinez
Muñoz, Profesor titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y
Automática".

,
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 30 de mar
zo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado.. de 15 de abril), 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 De
creto 898/1985, de 30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Pública de Navarra, en el área de conocimiento «Ingeniería de
Sistemas y Automática», adscrito al Departamento de Automática,
Electrónica e Ingeniería de Sistemas, a don Gamaliel M"rtínez
Muñoz, con derecho a los emolumentos que, según las U:3PO
siciones vigentes, le correspondan.

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

Pamplona, 2 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan García
Blasco.


