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de Andalucía» de 3 de marzo de 1994), para provisión de la plaza
de profesor titular de Escuelas Universitarias del área de cono
cimiento de ..Fifologia Inglesa.. , de acuerdo con lo dispuesto en
la ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar profesora titular de Escue
las Universitarias a doña AmaBa Mario Rubiales, del área de cono
cimiento de IlFilología Inglesa.. del Departamento de Filologías
Francesa e Inglesa y sus Didácticas.

Córdoba, 10 de diciembre de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyana.

29007 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1994, de la Uni·
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Lógica y Filosofía de la Ciencia»,
del departamento,de Lógica V Filosofía de la Ciencia,
Filosofía del Derecho Moral V Política. a don José
Luis Falguera López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurs;o convocado por Resolución de esta
Universidad, de 29 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estadoll de 22 de diciembre), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de "Ló
gica y Filosofia de la Cienciall, del departamento de Lógica y Filo
sofía de la Ciencia. Filosofía del Derecho Moral y Política, de esta
Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don José Luis
Falguera López, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a Que alude el apartado del artículo 5.° 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 Falguera López. Profesor titular de Uni
versidad, del área de conocimiento de "Lógica y Filosofia de la
Ciencia .. , del departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia,
Filosofía del Derecho Moral y Politiea, de esta Universidad de
Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 12 de diciembre de 1994.-El Rector,
Francisco Darlo Villanueva Prieto.

29008 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1994, de la Uni·
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria. del
órea de conocimiento de IIQuimica Inorgánica» (Lugo),
del departamento de Química Inorgánica, a doña Ana
Marfa Garda Deibe.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 20 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial del Esta
dOltde 4 de febrero). para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria. del área de conocimiento de "Quí
mica Inorgánica.. (Lugo), del departamento de Química Inorgánica,
de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor de doña
Ana Maria Garcia Deibe, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado del artículo 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 1l./1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria'y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a doña .Ana María Garcia Deibe, Profesora titular de
Escuela Universitaria. del área de conocimiento de "Química Inor-
gánica» (Lugo), del departamento de Química Inorgánica, de esta
Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela. 12 de diciembre de 1994.-El Rector.
Francisco Darlo VilIanueva Prieto.

29009 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1994. de la Uni.
versidad del Pais Vasco, PO" la que se nombra Cate
drático de Universidad a don Luis Vega González en
el área de conocimiento «Análisis Matemótico)I, cuya
plaza fue convocada por Resolución de 26.de noviem
brede1993.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución rectoral de 7 julio de 1994 ("Boletín Oficial del
Estadoll del 25) para juzgar el concurso para la provisión de una
plaza de Catedrático de Universidad. convocada por Resolución
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 artículo 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 artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
de la Universidad del País Vasco a don Luis Vega González, docu~
mento nacional de identidad número 390.966, en el área de cono
cimiento "Análisis Matemático», Departamento: Matemáticas.

Leioa, 12 de diciembre de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

29010 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1994, de la Un/·
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Fernando Fargueta Cerdá, Catedrático de Escue
la Universitaria del órea de conocimiento «Mecánica
de los Medios Continuos y Teoría de Estructurasll. ads
crita al departamento de Mecánica de los Medios Con
tinuos y Teoría de Estructuras.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 30
de marzo de 1994 de esta Universidad, plaza-número 32/94 (<<Bo~

letín Oficial del Estadoll de 25 de abril) y presentada por el inte
resado la documentación a que hace referencia el punto ocho
de la convocatoria.

Este Redorado, 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 Fernando Fargueta Ceroá, con número de docu
mento nacional de identidad 19.450.034, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia. del área
de conocimiento «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de
Estructuras», adscrita al departamento de Mecánica de los Medios
Continuos y Teoría de Estructuras.

Valencia, 12 de diciembre de 1994.-El Rector, Justo Nieto
Nieto.

29011 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1994, de la Unl·
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
.nombra Profesor titular de Universidad del área de
conoCimiento de IIEconomia Aplicada», del Departa
mento de Econometría y Métodos Cuantitativos, a don
Ludano Méndez Nava.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons~

tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 30 de marzo de 1994 ("Boletín Oficial del Esta
do..de 25 de abril), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicadalt,
del Departamento de Econometría y Métodos Cuantitativos, de
esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don Lucia~

no Méndez Naya, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado del artículo 5 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
Uniyersitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto


