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28997 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994 de la Uni
versidad Politécnica de Valencia por la que se nombra
a don Pedro Vera Luna, Catedrático de Universidad
del órea de conocimiento «Ingeniería Mecánica. ad..
crlta al Departamento de Ingeniería Mecánica y de
Materiales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoludón de 21
de octubre de 1993 de esta Universidad, plaza número 8/93 (<<Bo
letin Oficial del Estado> de 9 de noviembre de 1993) y presentada
por el interesado la documentación a que hac~ referencia el punto
ocho de la convocatoria.

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 Pedro Vera Luna, con número de Documento Nacio-
nal de Identidad 21.386.716, Catedrático de Universidad de la
Universidad Politécnica de Valencia, del· área de conocimiento
..Ingenleria Mecánicall, adscrita al Departamento de Ingenieria
Mecánica y de Materiales.

Valencia, 5 de diciembre de 1994.-EI Rector, Justo Nieto
Nieto.

28998 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate
drático de Universidad a don Alberto Muñoz Rueda,
en el área de conocimiento "Biología Vegetal», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 26 de novlem-
brede 1993. .

De conformidad con la propuesta de la comisi6n nombrada
por Resoluci6n rectoral de 7 de julio de 1994 (..Boletín Oficial
del Estado» del 25) para juzgar el concurso para la. provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Reso
lución de 26 de noviembre de 1993 de la Universidad del País
Vasco (..Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre), de acuerdo
con lo determinado en el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido 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,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
de la Universidad del Pais Vasco a don Alberto Muñoz Rueda,
documento nacional de identidad número 14.923.595~en el área
de conocimiento ..Biologia Vegetal", Departamento Biologia Vege
tal y Ecología.

Leioa, 5 de diciembre de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

28999 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994, de lo Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Juan Manuel Alvarez Junco, Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Dibujo".

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 16 de febrero de 1994 (..Boletín
Oficial del Estado» de 16 de marzo). y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria, este rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni
versitaria de 25 de agosto (..Boletín Oficial del Estado» 1 de sep.
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Juan Manuel Alvarez Junco, con DNI 2.059.365, Pro
fesor titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Dibujo», adscrita al Departa
mento de Dibujo (Dibujo. diseño, grabado), en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolucion, podrá interponerse recurso de
.. reposici6n en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentisimo

señor Rector.

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

29000 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Mólaga, por la que se nombra Profesora
de la misma a doña María José Hemóndez Guerrero.

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la
Universidad de Málaga de 11 de enero de 1994 (..Boletín Oficial
del Estadoll de 2 de febrero), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Titular de la Universidad de
Málaga. con los emolumentos que le corresponden según las dis~

posiciones legales vigentes a doña Maria José Hemández Guerre
ro, en el área de conocimiento de ..Lingüística Aplicada a la Tra
ducción e Interpretaci6n*, adscrita al departamento de Filología
Griega. Estudios Arabes y Traducci6n e Interpretaci6n.

Málaga, 7 de diciembre de 1994.-El Rector, Antonio Diez de
los Rios Delgado.

29001 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1994, de la UnI
versidad Complutense de Madrid, PQr la que se nom
bra a doña Marfa Angeles López Femández, Profesora
Titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento "Didóctica Expresión Plóstica»,

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta· Universidad de fecha 29 de diciembre de 1993 (..Boletfn
Oficial del Estado" de 25 de enero de 1994), y presentada por
el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria, este Rectorado, en uso de las atri
buciones conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de Reforma Universitaria de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del
Estado* de 1 de septiembre). y demás disposiciones concordantes.
ha resuelto nombrar a doña M.a. Angeles L6pez Femández, con
DNI 36.054.910, Profesora Titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de Madrid. del área de conocimiento
«Didáctica Expresi6n Plástica», adscrita al Departamento de Didác
tida de la Expresión Plástica, en virtud de concurso ordinario.

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

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

29002 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1994. de la Uni
versidad de Murcia, por la que se cesa a don Víctor
Meseguer Sónchez, como Vocal del Consejo Social de
esta Universidad, y se nombra a don José Jesús Verclú
lbóñez como Vocal del Consejo Social de la misma.

Este Rectorado, a la vista de lo establecido en la Ley 5/1985.
de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades. y en el
artículo 5.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
Interno del Consejo Social de la Universidad de Murcia, aprobado
por Orden de 19 de septiembre de 1986 (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 29), resuelve:.

Disponer el cese, a petición propia, de don Víctor Meseguer
Sánchez como Vocal del Consejo Social de la Universidad de Mur
cia, en representación de la Unión General de Trabajadores, previa
aceptaci6n de su dimisi6n por dicho Sindicato, agradeciendo su


