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Doña Pilar Carrasco Santos, con documento nacional de iden
tidad número 52.700.587; don Salvador Martínez Asensi, con
documento nacional de identidad número 25.393.117; don Eduar
do Abatas García, con documento nacional de identidad número
29.161.282, en calidad de Guardias de la Policía Local, perte
neciente a la escala de Administración Especial. subescala Ser~

vicios Especiales, clase y grupo D.

Picassent, 31 de octubre de 1994.-El Alcalde, Vicente Bta.
Tarazana Fortuny.

UNIVERSIDADES
26324 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, de la Uni

versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el órea de conocimiento de
«Derecho Procesal)" departamento de Derecho Públi·
ca, a don Lorenzo Mateo Bujosa Vadell.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores titular de Universidad en el área de cono~

cimiento de «Derecho Procesal», convocado por Resolución de la
Universidad de Salamanca de fecha 26 de enero de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 18 de febrero), 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 (,Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decre
to 898/1995, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. de 19
de junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Lorenzo Mateo Bujosa Vadell Profesor titular
de Universidad de la Universidad Salamanca, en el área de cono
cimiento de «Derecho ProcesaJ», adscrita al departamento de Dere
cho Público.

Salamanca, 14 de noviembre de 1994.-EI Rector, Julio Fer
maso Garcia.

26325 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña Maria
Francjsca Malina Alba Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Matemá
tica Aplicada» del departamento de Matemáticas.

De 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 Estadolt del 23), y presentada por la interesada 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 Estadolt de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Francisca Malina Alba, con documento nacional de iden
tidad número 24.467.025, Profesora titular de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento, de «Matemática Aplicada», ads
crita al departamento de Matemáticas, en virtud de concurso ordi
nario.

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

Jaén, 14 de noviembre de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Luis Parra Guijosa.

26326 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad a doña Ana Luisa Basa
guren del Campo, en el área de conocimiento llEco
logia», cuya plaza fue convocada por Resolución de
28 de junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 25 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estadoll de 29 de abril), para juzgar el concurso para la pro
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada
por Resolución de 28 de junio de 1993 de la UniverSidad del
País Vasco (<<Boletín Oficial del Estadoll 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 la desarrollan, y habiendo cumplido la interesada los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad del País Vasco a doña Ana Luisa Basaguren del Campo
documento nacional de identidad número 24.404.971, área de
conocimiento «Ecologíall, departamento Biología Vegetal y Eco
logía.

Leioa, 7 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José:Goiriena
de Gandarias.


