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y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial
del Estado" de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de flFilosofía d~1 Dere
cho, Moral y Política». adscrita al Departamento de Ciencias Jurí
dicas. a doña Inmaculada Sainz Palados, documento nacional
de identidad número 13.101.951, Can derecho a los emolumentos
que, según las disposiciones vigentes, la correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de noviembre de 1994.-El
Rector, Francisco Rubio Royo.

27388 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi
ca el nombramiento de Catedráticos de Universidad.

En virtud de los concursos para la provlsi6n de pla-zas de pro
fesorado universitario convocados por Resolud6n de esta Univer
sidad Autónoma de Barcelona de 4 de febrero de t 994 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 2 de marzo), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a los señores:

Don Agustín Lledos Falcó, área de conocimiento de «Quimica
Física», Departamento de Química.

Don José Montserrat Torrents, área de conocimiento de «f¡.
losolía», Departamento de Filosofía.

Doña María de los Desamparados Moreno Sardá, área de cono
cimiento de «Periodism~,Departamento de Periodismo.

Bellaterra, 15 de noviembre de 1994.-EI Rector, Caries Sola
i Ferrando.

27389 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi
ca el nombramiento de don Salvador Comalada Clara
como Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad Autónoma de Barcelona de 26 de noviembre de 1993 (<<Bo
letín Oficial del Estadoll de 6- de enero de 1994), de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre y Orden de 28 de diciembre
de 1984 (,Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Salvador Comalada Clara del área de conocimiento
de «Algebrall, Departamento de Matemáticas.

Bellaterra, 15 de noviembre de 1994.-EI Rector, Caries Sola
i Ferrando.

27-390 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Luis Ortlz Belda Profesor
titular de Universidad del órea de conocimiento de
«Farmacología».

De co.nformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 13 de dicie'mbre 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 cono
cimiento de «Farmacología» (concurso número 61/1993) y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 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 Luis Ortiz Belda Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Farmacologíall, adscrita al Depar
tamento de Farmacología.

,"L ',' "

Valencia, 18 -de noviembre "de l'94.-P. D., la Vicerrectora
de Política de Person~l,pulceContreras Bayarri.

27391 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Códiz, por la que se nombran Profesores
universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las comISiones corres
pondientes que han juzgado concursos para provisión de plazas
de profesorado universitario, convocados por Resoluciones de esta
universidad y teniendo en cuenta que han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este R~ctorado,de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 cje!. Real De_crlllo J888/1984, de 26 de seplíembre (,Boletín
Oficial de!l¡stadO>! d~ 2l> de o~tl1bre), Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio), artículo
4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial
del Estado» d"e 19 de junio) y el artículo 71 de los Estatutos de
esta universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Pr9fesores universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con tos emolumentos que
según las disposiciones vigentes les corresponden, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Plazas convocadas por Resolución de 11 de octubre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de noviembre)

Don Fidel Echevarrla. 'Navas, Profesor titular de Universidad
del área de con'ocTmiento de «Ecologia» (número 917), adscrito
al Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología,
con dedicación a tiempo completo y destirio en la t:'acultad de
Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz.

Don David Almarza Gomar, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de I<Estadística e Investigación
Operativa» (número 1.265), adscrito al Departamento de Mate
máticas, con dedicaCión a tiempo completo ydestino en la Escuela
Universitaria de Gradúado Social de la Universidad de Cádiz.

•
Plaza convocada por Resoludón de 2 de diciembre de 1993

(((Boletín Oficial del Estado» del 24)

Doña Carmen Cabello Medina, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Organización de Empresas»
(número 1.184), adscrito al Departamento de Organización de
Empresas, con dedicación a tiempo completo y destino en la Escue
la Universitaria de Estudios Empresariales de Jerez de la Univer
sidad de Cádiz.

Don Pedro Javier Lassaletta García, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Derecho Mercantilll (nú~
mero 1.267), adscrito atDepartamento de Derecho Mercantil, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria
de Graduado Sodal de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 21 de noviembre de 1994.-EI Rector en funciones, José
Luis Romero Palanco.

27392 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro
fesora titular de Escuela Universitaria en el órea de
conocimiento de «Sociología», Departamento de Socio
logía, a doña Irene Martínez Sahuquillo.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente
que ha Juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Sociología», convocada por Resolución de
la Universidad de Salamanca de fecha 26 de enero de 1994 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 18 de febrero), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,
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Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888(1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abrí! (.Boletín Oficial del Estado< de 19 de
junio) y el artículo 67 de,.Jos Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su virtud,

. nombrar a doña Irene Martinez Sahuquillo Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca. en el área
de conocimiento de «Sociología», adscrita al Departamento de
Sociología.

Salamanca, 21 de noviembre de 1994.-El Rector, Julio Fer·
moso García.

27393 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la qu;e se nombra a don Joaquín
Mariano Mantecón Sancho Profesor titular de Univer
sidad del órea de conocimiento de «Derecho Eclesiás
tfco del Estado», del Departamento de Derecho Ecle
siástfco, Internacional Público, Procesal y Romano.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión
nombrada 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 (<<Bo
letín Oficial del Estado" del 23) y presentada por el.interesado
la documentación 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 Estado" de 1 de septiembre)
y demás disposiciones c,oncordantes, ha resuelto nombrar a don
Joaquin Mariano Mantecón Sancho, con documento nacional de
identidad número 17.826.549, Profesor titular_de Universidad del
área de conocimiento de IlDerecho Eclesiástico del Estado". ads
crita al Departamento de Derecho Eclesiástico, Internacional Públi
co, Pro,cesal y Romano, 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, 22 de noviembre de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Luis Parras Guijosa.

27394 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de La Rioja, por la que se dispone el nom
bramiento de Gerente de esta Universidad.

Habiendo sido convocada la provisión del puesto de trabajo
del cargo de Gerente de la Universidad La Rloja, por el sistema
de libre designación, por Resolución de 18 de octubre de 1994
(IlBoletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre), y una vez efec
tuado el correspondiente procedimiento de selección, de confor
midad~con lo dispuesto en la legislación vigente, este Rectorado,
en uso de las competencias conferidas por la. Ley de Reforma
Universitariayla Ley 17/1992, de 15 de junio, de creación de
la Universidad de La Rioja, ha resuelto:

Nombrar Gerente de la Universidad de La Rioja a don Ferrán
Mateo Rueda, funcionario de la Escala Técnica de Administración.

Logroño, 30 de noviembre de 1994.-EI Rector, Urbano Espi
nosa Ruiz.

27395 CORRECCION de erratas de la Resolución de 3 de
octubre de 1994, de la Universidad de L1eida, por
la que se corrigen errores de la de 4 de julio de 1994,
por la que se nombra Profesor titular de Escuela Uni·
versitaria a don Antonio Juan Palau Ybars.

Advertida errata en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado», número 251, de fecha
20 de octubre de 1994, página 32866, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

Donde dice: «Don Atonio Juan Palau Ybars»; debe decir: «Don
Antonio Juan Palau Ybars».


