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25802 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Girona. por la que se publica el nom
bramiento de don Juan Batlle Grabu/osa como Pro
fesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por resolución de esta Univer
sidad de Girana de 23 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 24 de febrero de 1994), y de acuerdo con lo dis
puesto 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 Estadoll de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Juan Batlle Grabulosa, área de conocimiento «Ar
quitectura y Tecnología de Computadores», 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 ¡(Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 3 de noviembre de 1994.-EI Rector, Josep María Nadal
i Farreras.

25803 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Almería, por la que se nombra a don Emi
lio Gonzólez Prados Catedrático de Universidad, ads
crito al área de conocimiento de «Quimica Inorgánica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de «Quí
mica Inorgánica», convodada por Resolución de la Universidad
de Almería de fecha 18 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 10 de marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Esta Presidencia de la Comisión Gestora, en uso de las atri
buciones conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre), y de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, por el que se regulan los concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios (lIBoletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
ta 1427/1986, de 13 de junío (,Boletín Oficíal del Estada.
de 11 de julio), y en el artículo 4 del Real Decreto 898/1985,
~e 30 de abril. sobre Régimen del Profesorado Universitario (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don
Emilio González Pradas Catedrático de Universidad de esta Uni
versídad, adscrito al área de conocimiento de Química Inorgánica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Química Físíca, Bioquímica y Química Inorgánica y prestará sus
servicios en la Facultad de Ciencias Experimentales.

Almena, 4 de noviembre de 1994.-El Presidente de la Comi
sión Gestora, Alberto Fernández Gutiérrez.

25804 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Sociologia», a don Fernando Díaz Orueta.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 20
de enero de 1994 (¡(Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero),
se nombra Profesor titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Sociología», departamento de Ciencias Sociales y
de la Educación, a Fernando Díaz Orueta.

Alicante, 7 de noviembre de 1994.-El Rector en funciones.
Carlos Jiménez Piernas.

25805 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Antonio
Miguel Gólvez del Postigo Ruiz Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Microbiologja»
del Departamento de Biología Experimental y Ciencias
de la Solud.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la phhnsión de plazas de 105

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 25 de agosto,de
Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom~

brar a don Antonio Miguel Gálvez del Postigo Ruiz, con documento
nacional de identidad número 25.041.147, Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Microbiología», adscrita
al Departamento de Biología Experimental y Ciencias de la Salud,
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 siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 8 de noviembre de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Luis Parras Guijosa.


