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26536 RESOLUC10N de 24 de octubre de 1994, de la Unl
vérsidad de Barcelona, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Universidad a los aspirantes rela
cionados en las diferentes áreas qde se menclonan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profe
sorado universitario anunciado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de 5 de agosto de 1992 (lIBoletín
Oficial del Estado» de 22 de septiembre y ...Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» de 31 de agosto), y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983. de 25 de agosto; el Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 31 de enero de 1994 («Boletín Oficial
del Estado.. de 24 de febrero y ..Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 23 de marzo), ha resuelto nombrar Profesores
titulares de la Universidad de Barcelona. con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les correspondan, a los aspi~

rantes que se relacionan:

Avenoza Vera. Gemma. Area de conocimiento: "Filología Romá
nica... Departamento: Filología Románica.

Barcelona, 24 de octubre de 1994.-EI Redor, Antoni Caparrós
i Benedicto.

26537 RESOLUC10N de 7 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Teoría de la Literatura», del Departamento de Lin
güistica General y Teoría de la Literatura, a don José
Maria Paz Gago.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión desig·
nada para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de 14 de diciembre de 1992 ("Boletin Oficial del Esta
do» de 21 de enero de 1993) para la provisión de la plaza número
92/081 de Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de "Teoría de la Literatura». Departamento de Lingüística
General y Teoría de la Literatura" a favor de don José María Paz
Gago, y una vez acreditado por el interesado los 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 Paz Gago Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de ..Tearia de la Literatura.. , del Depar.
t~mento de Lingüística General y Teoría de la Literatura de esta
universidad.

La Coruña, 7 de noviembre de 1994.-El Rector, José Luis
Meilán Gil.

26538 RESOLUC10N de 11 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Va-Iencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso de méritos, a doña María Remedios
Roqueta Buj Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de ¡¡Derecho del Trabajo y de la Segu
ridad Social».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad de Valencia de 20 de mayo de 1994
("Boletín Oficial del Estado» del 30), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del án::a de conocimiento de
..Derecho del Trabajo y de la Seguridad Socia!» (concurso número
11/1994), y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los 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 doña Maria Remedios Roqueta f:\pj Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de ..Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Socia!». adscrita al Departamento ~e Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Sodal.

Valencia, 11 de noviembre de 1994.-P. D., la Vicerrectora
de Política de Personal Dulce Contreras Bayarri.

26539 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores
en la de 24 de octubre de 1994 por la que se resuelve
concurso especifico para la provisión de dos puestos
de trabajo de Especialistas de la Unidad de Racio
nalización de esta Universidad.

Advertido error en dicha Resolución (<<Boletín Oficial del Estado»
de 8 de noviembre), se procede a su corrección con arreglo a
lo siguiente:

En la página 34524, punto primero, donde dice: «Apellidos
y nombre: Doñágueda Becerril, Francisco Javier, Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Zaragoza. Número de Registro Per
sonal: T01AR5AOOOOIO. Destino: Unidad de Racionalización.
Denominación del puesto: Especialista en Racionalización.. , debe
decir: ..Apellidos y nombre: Doñágueda Becerril, Francisco Javier,
Escala Administrativa de la Universidad de Zaragoza. Número de
Regíslro Personal: T01AR05A000010, Destino: Unídad de Rado
nalización. Denominación del puesto: Especialista en Racionali
zación...

Donde dice: «Apellidos y nombre: Esclarin Miguel, Juan Alvaro.
Escala Administrativa de Organismos Autónomos. Número de
Registro de Personal: T19EC03A·0045. Destino: Unidad de Racio
nalización. Denominacuión del puesto: Especialista en Racionali
zación... debe decir: "Apellidos y nombre: Esclarin Miguel. Juan
Alvaro. Escala Auxiliar de Organismos Autónomos. Número de
Registro de Personal: T19EC03A·0045. Destino: Unidad de Racio
nalización. Denominación del puesto: Especialista en Racionali
zación».

Zaragoza, 14 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José
Badiola Pérez.

26540 RESOLUC10N de 14 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Murcici, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad. en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificado
ras de los concursos convocados por resolución de esta Univer
sidad de fecha 26 de noviembre de 1993 (..Boletín Oficial del
Estado» de 18 de diciembre), 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 1282/1985, de 19 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Francisco García Cánovas, Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento ..Bioquímica y Biología Molecular.. , ads
crita al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular-A de
la Universidad de Murcia.

Don Antonio LiIlo Alcaraz, Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento .Filologia Griega», adscrita al Departamento
de Filología Clásica de la Universidad de Murcia.

Don Antonio Ortiz López, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento ..Bioquímica y Biología Molecular», ads
crita al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular-A de
la Universidad de Murcia.

Murcia, 14 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan Monreal
Martínez.


