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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.


