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cada, adscrita al Departamento de Ciencias Matemáticas e Iofor·
mática, en virtud de concurso de méritos.

Don Bertomeu ColI Vicens, con documento nacional de iden
tidad número 42.990.925. Profesor titular de la Universidad de
las islas Baleares del área de conocimiento de «Matemática Apli·
cada», adscrita al Departamento de Ciencias Matemáticas e Iofor
mática. en virtud de concurso de méritos.

Palma de Mallorca, 19 de mayo de 1994.-Por delegación del
Rector, el Vicerrector de Ordenación Académica. Bernat Sureda
García.

13867 RESOLUCION de 19 de mayo de 1994, de la UnIver
sidad de Sevilla, por la que se nombra en virtud de
concurso a don Carlos Arenas Posadas Profesor titular
de Escuela Universitaria, del 6reo de conocimiento
de «Historia e Instituciones Económicas», adscrita al
Departamento de Teoria Económica y Economía Poli·
tica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universi
dad de fecha 15 de abril de 1993 (,Boletín Oficial del Estado.
de 20 de mayo) 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 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos Arenas Posa
das Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad
del área de conocimiento de IlHistoria e Instituciones Económicas_,
adscrita al Departamento de Teoria Económica y Economía Polí
tica.

Sevilla, 19 de mayo de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

13868 RESOLUCION de 20, de mayo de 1994, de la Univer
sidad Rovira i Virgili, de Tarragona, por la que se
nombran diversos Profesores de Cuerpos Docentes
Universitarios.

En virtud del concursó para la provisión de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resolución de la Comisión Ges
tora de la Universidad Rovira i Virgili de 1 de julio de 1993 (IlBoletín
Oficial del Estado_ de 31 de agosto y «Diario Oficial de la Gene·
ralidad de Cataluña_ de 1 de septiembre), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1.983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de las Comisiones
designadas por Resolución de 9 de febrero de 1994 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 7 de marzo y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 9 de marzo). ha resuelto nombrar Profesores de
la Universidad Rovira i Vir9ili, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos
siguientes:

Profesores titulares de Universidad

Don Robert Manuel Gilabert Mallol. del área de conocimiento
«Mecánica de Fluidos». del Departamento de Ingeniería Eléctrica
y Mecánica. .

Catedróticos de Escuela Universitaria

Doña Maria Josepa Salvadó Rovira, del área de conocimiento
de «Bioquímica y Biologia Molecular», del Departamento de Bio
química y Biotecnologia.

Tarragona, 20 de mayo de 1994.-El Rector, Joan Martí i
Castell.

13869 RESOLUCION de 20 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra en virtud de
concurso a don Antonio Luis Garcia Gutiérrez Cate.
drótico de Universidad del órea de conocimiento de
«Periodismo», adscrita al Departamento de Comuni
cación Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Litera
tura y Estética.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universi
dad de fecha 20 de julío de 1993 (.Baletín Oficial del Estado.
de 20 de agosto), 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 1295/1985. de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Luis García
Gutiérrez Catedrático de esta Universidad, del área de conoci·
miento de IlPeriodismo», adscrita al Departamento de Comunica
ción Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Literatura y Estética.

Sevilla, 20 de mayo de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

13870 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Maria Victoria Cabañas Criado Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento «Química
Inorgónica».

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 7 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de131), y presentada por el interesdo la documentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Redorado, 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 Victoria Cabañas Criado, con documento nacional de iden
tidad número 2.211.553, Profesora titular de la Universidad Com
plutense de Madrid, del área de conocimiento «Química Inorgá
nica», adscrita al Departamento de Química Inorgánica y 8io
inorgánica, en virtud de concurso ordinario.

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

Madrid, 23 de mayo de 1994.-EI Rectar, Gustava Villapalos
Salas.

13871 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a doña María Angeles Carlota
Prado Millón y don Francisco de Borja Zabalegul Ando
negul en el área de conocimiento «Estomatología»,
cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de
3 de julio de 1992.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 10 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo) para juzgar el concurso para la provisión
de dos plazas de Profesor titular de Universidad, convocadas por
Resolución de 3 de julio de 1992 de la Universidad del País Vas
co/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de julio). de acuerdo con lo determinado en el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. y habiendo
cumplido los interesados los requisitos a que alude el apartado
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a doña
María Angeles Carlota Prado MiIlán, documento nacional de iden
tidad número 14.876.218, y don Francisco de Borja Zabalegui


