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27845 RESOLUCION de 26 de octubre de 1994, de la UnI
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Eduardo L6pez Gonzalo
Profesor titular de Universidad, órea de conocimiento
de «Teoria de la Señal y Comunicaciones».

De conformidad con la propuesta formula~a por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universi~ad.Politécnicade Madrid de 14 de diciembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Teoría
de la Señal y ComunicacioneslI, y una vez acreditados por el con
cursante propuesto que reúne los requisitos a Que alude el apartado
2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Eduardo López Gonzalo Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de lITeoria de la Señal y Comunícaciones»,
en el departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la corresponc;liente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el Interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023755.

Madrid, 26 de octubre de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

27846 RESOLUCION de 18de novIembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por Ja que se nom
bra a doña Marfa del Rosario Valbuena Reyero y a
don Francisco Javier Loscas Femández Profesores
titulares de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento «Economía Aplicada».

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 18 de noviembre de 1993 (lIBoletín
Oficial del Estado» de 3 de diciembre), y presentada por los inte
resados la documentación a que' hace referencia el punto 8. 0 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 concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Maria del Rosario Valbuena Reyero, con documento nacional de
identidad número 50.687.249 Y a don Francisco Javier Loscos
Fernández, con documento nacional de identidad número
21.408.406, Profesores titulares de Escuela Universitaria de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
.Economía Aplicada.. , adscrita al Departamento de Economia Apli
cada IV (Econ. PoI. y Hac. Pbca.), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villa
palos Salas.

27847 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Elena Suárez Sánchez Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Filologia Francesa», adscrita al Departamen'to de Filo
logía Francesa.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad
de fecha 29 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de

30 de noviembre), 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 l295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Elena Suárez Sán
chez Profesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Filología Francesa», adscrita al Departamento de Filología
Francesa.

Sevilla, 21 de noviembre de 1994.-El Rector, Juan Ram6n
Medina Precioso.

27848 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se .nom
bra a doña Morfa Amaya Aguirre lnchaurbe Profesora
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci
miento «Blologia Animal».

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 29 de diciembre de 1993 (I<Boletin
Oficial del Estado» de 25 de enero de 1994), y presentada por
el interesado la documentaci6n a que hace referencia el pun
to 8.0 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 concordantes ha resuelto nombrar a doña
Maria Amaya Aguirre Inchaurbe, con documento nacional de iden
tidad número 50.791.215, Profesora titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad Complutense de Madrid, del área cono
cimiento I<Blologia Anima1», adscrita al Departamento de Biología
Animal I (Zoología), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resoluci6n podrá ~nterponerse recurso de
reposici6n en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 21 de noviembre de 1994.-El Rector, Gustavo Villa
palos Salas.

27849 RESOLUCION de 23 de novlémbre de 1994, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se hace públi
ca la sustitución de un miembro del Consejo Social
de la misma.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 1.5 y 3.2 de la Ley
5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades,
este Rectorado ha resuelto hacer público el nombramiento de don
Gonzalo Quintero Olivares como miembro del Consejo Social de
la Universidad de las Islas Baleares, '"en representación de la Junta
de Gobierno y en sustitución de don Climent Picomell Bauza.

Palma de Mallorca, 23 de noviembre de 1994.-El Rector,
Nadal Ratle Nlcolau.

27850 RESOLUCION de 24 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
«Composición Arquitectónica», del Departamento de
Composición, a don José Femández Femóndez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta
Universidad de 1 de diciembre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado»
de 22 de diciembre) para la provisión de la plaza número 93/045
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Composición Arquitectónica», Departamento de Composición, a
favor de don José Femández Femández, y una vez acreditado
por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas' por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
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Universitaria, y demás disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Femánclez Fernánclez Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de ~ComposiciónArquitectó
nica_. del Departamento de Composición de esta Universidad.

La Coruña, 24 de noviembre de 1§94.-EI Rector, José Luis
Meilán Gil.

27851 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de lo Uni
versidad Pompeu Fabra, por la que se hace público
el nombramiento de doña LOUl'des Díaz Rodríguez.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución de la Universidad Pompeu Fabra para juzgar plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios éonvocadas por la Reso
lución de 28 de abril de 1994 («Boletín Oficial-del Estado» de
18 de mayo), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre;
el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el articulo 54, g), de los
Estatutos de la Universi~ad Pompeu Fabra, he resuelto nombrar
Profesor titular de la Universidad Pompeu Fabra a doña Lourdes
Díaz Rodríguez, del área de conocimiento de «Filología Española)l
del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales.

Barcelona, 28 de noviembre de 1994.-EI Rector, Enrique Argu
1101 Murgadas.

27852 RESOLUCION de28 de noviembre de 1994, de lo Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se sub
sana error de la de 10 de octubre de 1994 por la
que se publica el nombramiento de Profesores titu
lares de Universidad.

Advertido un error en el texto de la Resolución de esta Uni
versidad de 10 de octubre de 1994, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de 29 de octubre de 1994, número 259, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Página 34010: Donde dice: «Don Miguel Angel García Cestona,
área de conocimiento "Economía Financiera y Contabilidad", ... )1,

debe decir: «Don Miguel Angel García Cestona, área de conoci
miento "Organización de Empresas", ... )1.

Bellaterra, 28 de noviembre de 1994.-EI Rector, Caries Sola
i Ferrando.

27853 RESOLUCION de 29 de novIembre de 1994, de lo Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi
ca el nombramiento de don Jeron; Sureda Carrió como
Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitaria, convocados por Resolución de esta Uni
versidad Autónoma de Barcelona, de 26 de noviembre de 1993
(..Boletin Oficial del Estado» 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 (<<Boletín Oficial del Estado)l de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto noMbrar Profesor titular de Uni
versidad a don Jeroni Sureda Carrió del área de conocimiento
de ..Lingüística Aplicada a la Traducci6ne fnte'tpretación», Depar
tamento de Traducción e Interpretación.

Bellaterra, 29 de noviembre de 1994.-EI Rector, Caries Sola
i Ferrando.

27854 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1994, de lo Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi
ca el nombramiento de Catedráticos de Universidad.

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

versidad Autónoma de Barcelona, de 4 de febrero de 1994 (<<Bo
letín 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 Catedráticos de Univer
sídad a los señores:

Don Javier Parés Casasampera, área de conocimiento de «Bio
química y Biología Molecular», Departamento de "Bioquímica y Bio
logía Molecular.

Don Enrique Querol Murillo, área de conocimiento de «Bio
química y Biología Molecular)l, Departamento de Bioquímica y Bio-
logía Molecular. ~

Doña Nuria Silvestre Benach, área de conocimiento de «Psi
cología Evolutiva y de la Educación», Departamento de Psicología
de la Educación.

Bellaterra, 29 de noviembre de 1994.-EI Rector, Caries Sola.
i Ferrando.

27855 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, de 10 Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Luciana Teresa
Guiscardo Rivas.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisíón
encargada de juzgar el concurso convocado en 25 de marzo de
1994 (<<Boletín Oficial del Estado)l de 7 de abril), y acreditados
reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del Estado
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, del área de «Química Aná
litica)l, a doña Luciana Teresa Guiscardo Rivas, en la plaza corres~

pondiente de la Universidad de Valladolid.

Valladolid, 30 de noviembre de 1994.-El Rector, Francisco
Javier Alvarez Guisasola.

27856 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, de 10 Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos, a don lIdefonso
G,.ande Esteban Profesor titular de Universidad, en
el árEfa de conocimiento «Comercialización e Inves
tigación de Mercados».

Vista la propuesta fQrmulada por la Comisión nombrada_para
juzgar el concurso de méritos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución de
10 de junio de 1994 (llBoletín Oficial del Estado» de 6 de julio),
y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad de la Universidad Pública de
Navarra, en el área de conocimiento llComercialización e Inves
tigación de Mercados», adscrito al Departamento de Gestión de
Empresas, a don IIdefonso Grande Esteban, con derecho a los
emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspon
dan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el ((Boletín Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado.

Pamplona. 30 de noviembre de 1994.-EI Rector. Juan García
Blasco.


