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Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Eduardo García Río Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento .,Análisis Matemático», del Departamento
de Análisis Matemático, de esta Universidad de Santiago de Com
postela.

Santiago de Compostela, 4 de noviembre de 1994.-EI Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

25851 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1994, de la Uni·
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Bárbara Femández. Tavíel de Andrade Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
«Filología Francesall, adscrita al Departamento de Filo
logía Moderna, en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 23
de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciem
bre), y presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto noveno 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 doña
Bárbara Fernández Taviel de Andrade, con documento nacional
de identidad número 22.902.126, Profesora titular de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento _Filología
Francesa», adscrita al Departamento de Filología Moderna, en vir
tud de concurso.

Ciudad Real, "4 de noviembre de 1994.-EI Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

25852 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1994, de la Uni·
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento ¡¡Filología Inglesa" del Departamento de Filo
logía Inglesa a don Aldn Albert F10yd Moore.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de 1 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado>l
del 22) para la provisión de la plaza número 93/057, de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Filología
Inglesalt, Departamento de Filología Inglesa, a favor de don Alan
Albert Floyd Moore, y una vez acreditado por el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 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 Alan Albert Floyd Moare Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Filología Inglesa» del
Departamento de Filología Inglesa de esta· Universidad.

La Coruña, 4 de noviembre de 1994.-EI Rector, José Luis
Meilán Gil.

25853 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, de la Uni·
versidad de Zaragoza, por la que se resuelve la pro
visión del puesto de trabajo de Jefe de Seguridad de
esta Universidad.

Finalizada la provisión por el sistema de libre designación del
puesto de trabajo de Jefe de Seguridad, convocado por Resolución
de 7 de septiembre de 1994 de esta Universidad (IlBoletín Oficial
del Estado, del 15),

Este Rectorado, de acuerdo con 10 establecido en la base cuarta
de la convocatoria, ha resuelto:

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

~ellidosynombre: Poblador San Miguel, Víctor. Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Zaragoza. Número de Registro de
Personal TülARüSA000017. Unidad: Unidad de 'Protección y Pre
vención de Riesgos Puesto: Jefe de Seguridad.

Segundo.-La fecha de incorporación al correspondiente des
tino será comunicada en tiempo y foI'ma 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 especificad~sen la plantilla orgánica.

Cuarto.-Contra la presente Resolución, que agota la vía admi
nistrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, cabe
interponer recurso contencioso-administrativQ, 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, 7 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José
Badiola Díez.

25854 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, de lo Uni·
versidad de Almería, por la que se corrige un error
en la publicación de la -de 24 de octubre de 1994,
por la qu~ se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo.

Advertido un error en la publicación de la Resolución de 24
de octubre de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» número 261,
de fecha 1 de noviembre), por la que se hace pública la adju
dicación de un puesto de trabajo, convocado a libre designación
por Resolución de 8 de septiembre de 1994, se procede a su
rectificación:

En la página 34092, donde dice: «Datos personales del adju·
dicatario: Apellidos y nombre: López Domenech, Juan», debe
decir: «Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre:
López Domech, Juan».

Almería, 7 de noviembre de 1994.-EI Presidente de la Comi
sión Gestora, Alberto Fernández Gutiérrez.

25855 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, de lo Uni·
versidad "Carlos lll" de Madrid, por la que se nombra
a don José Manuel Rodríguez García como Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento "Ma
temática Aplicada".

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4 a) de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo (,Boletín Oficial del Estado'
del 6), en relación con el articulo 3 e) de la Ley de Reforma Uni
versitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Reso
lución de esta Universidad de 9 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 24), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «(Matemática Apli
cada», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.


