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26541 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Nuria Ríus Dionis Profesora titu·
lar de Universidad del área de conocimiento de «Física
Teórica>l.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Física Teórica» (concurso número 67/1993), y una vez acre
ditado 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 Nuria Ríus Dionis Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento 'de «Física Teórica», adscrita al Depar
tamento de,Física Teórica.

Valencia, 14 de noviembre de 1994.-P. D., la Vicerrectora
de Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

26542 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Pérez Gil Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Di
dáctica de la Expresión Musical».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgat el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994) p'ara la provisión de
la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Didáctica de la Expresión Musical» (concurso número
98/1993), 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 don Manuel Pérez Gil Catedrático de Escuela Univer
sitaria en el área de conocimiento de l(Didáctica de la Expresión
Musical», adscrita al Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corpora~.

Valencia, 14 de noviembre de 1994.-P. D., la Vicerrectora
de Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

26543 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don José Antonio
Ramos Fernández del área de conocimiento de lIMa
temática Aplicada», en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba de fecha 3 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo y «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía), de 3 de marzo), para provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Matemática
Aplicadall, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de
25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don José Antonio Ramos Fernández del área de
conocimiento de· «Matemática Aplicadall, del Departamento de
Matemáticas Aplicadas, Didáctica de las Matemáticas, Algebra,
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Análisis Mate
mático y Estadística e Investigación Operativa.

Córdoba, 15 de noviembre de 1994.-El Rector, Amador Jover
Moyana.

26544 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Javier
Gorda de Enterria y Lorenzo-Velázquez Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Mercantil», del Departamento de Derecho Público y
Privado Especial.

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 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
articulo 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 don
Javier García de Enterría y Lorenzo-Velázguez, con documento
nacional de Identidad número 2.526.756, Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento de «Derecho Mercantil», adscrita
al Departamento de Derecho Público y Privado Especial; 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, 16 de noviembre de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Luis Parras Guijosa.

26~45 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Ecologia», del Departamento
de Biología Fundamental, a don Emilio Victorino
Carral Viloriño.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 29 de noviembre de 1993 (((Boletín Oficial del
Estado.. de 22 de diciembre), para la provisión de plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Eco
logíall, del Departamento de Biología Fundamental de esta Uni
versidad de Santiago de Compostela, a favor de don Emilio Vic
torino Carral Vilariño y habiendo cumplido el interesado los requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Re.al Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, .

Este RectoradQ, _en ,4s,9 _4~ ,las. atribuciones conferi4as por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Emilio Victorino Carral Vilariño Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ecología»,
del Departamento de Biología Fundamental de esta Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 16 de noviembre de 1994.--:-El Rector,
Francisco Daría Villanueva Prieto.

26546 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Sociología», Departamento de Sociología, a doña
Susana Aguilar Fernández.

Vista la propuesta formulada por la com!sióncorrespondiente
que ha juzgado el concurso para la provision de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el área de cono
cimiento de "Sociología.. , convocada por Resolución de la Uni
versidad 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 articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletio


