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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 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 Ramiro Barcia Vieitez Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento de ICBioquímica y Biología Mole
cular», del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, de
esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 21 de noviembre de 1994.-EI Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

27516 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra en virtud
de concurso a don J..osé María Estellés Gonzólez Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Filología Latina».

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 provi~

sión de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Filología Latina" (concurso nú~

mero 115/1993), y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 188~/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 Estellés _González Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Filología
Latina", adscrita al Depart~mentode Filología Clásica.

Valencia, 22 de noviembre de 1994.-P. D., la Vicerrectora
de Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

27 51 7 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Viedma Robles Catedró~

tico de Universidad en el área de conocimiento de
«Mecánica de Fluidos».

Vista la propuesta elevada, con fecha 28 de octubre de 1994,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de Murcia de fecha 26 de' noviembre
de 1993 (tlBoleÚn Oficial del Estadoll de 18 de diciembre), para
la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de IIMecánica de Fluidos», adscrita al Departa
mento de Ingeniería Mecánica y Energética de la Universidad de
Murcia, a favor de don Antonio Viedma Robles, y habiendo cum
plido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro
llan, nombrar a don Antonio Viedma Robles Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de «Mecánica de Fluidos». ads
crita al Departamento de Ingeniería Mecánica y Energética de la
Universidad de Murda.

Murcia, 22 de noviembre de 1994.-EI Rectos, Juan Monreal
Martínez.

27518 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nom~

bramiento de don Joan Solé Pla como Profesor titular
de Escuela Universitaria.

En virtud de 105 concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-

versidad de Girona de 23 de diciembre de 1993 (tlBoletin Oficial
del Estado» de 24 de febrero de 1994), y de acuerdo con lo dis~

puesto en la Ley 11/1983. de 25 de agosto; Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre
de 1984 (IIBoletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Joan Solé Pla, área de. conocimiento de «Eco
nomía Aplicada». Departamento de Economía.

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 de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estad.o».

Girona, 22 de noviembre de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

27519 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, de la UnI
versidad de Valencia, por la que se nombra en virtud
de concurso a don Tomás JoUn Sánchez Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Fisioterapia».

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 pla~a de Catedrático de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Fisioterapia» (concurso número 100/1993), y
una vez acreditado por el concursante propuesto que· reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decrelo 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 Tomás Jolín Sáilchez Catedrático de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento de «Fisioterapiall adscrita
al Departamento de Fisioterapia.

Valencia, 22 de noviembre de 1994.-P. D., la Vicerrectora
de Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

27520 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se resuelve el concurso de Jefaturas vacantes en
es~a Universidad, pertenecientes a los grupos B, e
yD.

Por Resolución de 9 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 9 de m'arzo) se convocó concurso para la provisión
de puestos diversos e.:i la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Elevada propuesta por la Comisión valoradora, este
Rectorado, en uso de las competencias que tiene conferidas por
el artículo 18, en relación con e13, e). de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y por el artículo 35
de los Estatutos de la Universidad. ha resuelto:

Primero.-Adjudicar los puestos de trabajo convocados a los
funcionarios señalados en el anexo.

Segundo.-El plazo de toma de posesión será de tres días. a
contar desde el siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro
de los tres días siguientes a la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.-Contra la presente Resolución, que es definitiva en
vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi
nistrativo en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación
de la presente' Resolución. según se establece en el artículo 110
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-EI Rector, Mariano Artés
GÓmez.


