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Andonegui, documento nacional de identidad húmero
14.900.695, en el área de conocimiento «Estomatología", Depar
tamento de Estomatología.

Leioa, 23 de mayo de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

13872 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Revira i Virgili, de Tarragona, por la que se
nombran Profesores titulares de Universidad de diver
sas áreas de conocimiento.

En virtud del concurso de méritos para la provisión de plazas
de profesorado universitario anunciado por Resolución de la Comi
sión Gestora de la Universidad Rovira i Virgili de 1 de julio de
1993 (<<Boletín Oficial del Estado~de 31 de agosto y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña" de 1 de setiembre), 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 la Orden de 28 de
diciembre de 1984, .

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de las Comisiones
designadas por Resolución de 1 de diciembre de 1993 (..Boletín
Oficial del Estado.. de 11 de enero de 1994 y «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» de 27 de diciembre de 1993), ha
resuelto nombrar Profesores titulares de esta Universidad Rovira
i Virgili, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
les correspondan, a los candidatos siguientes:

Don Jaume Vemet Llohet, del área de conocimiento de I<De
recho Constitucional.. , Departamento de Derecho.

Doña Maria Rosa Tomaschewski Melegari, del área de cono
cimiento de «Derecho Mercantillt, Departamento de Derecho.

Tarragona, 24 de mayo de ·1994.-EI Rector, Joan Martí i
CastelL

13873 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de don Jorge Masso Carreras como
Catedrotico de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad Autónoma de Barcelona de 30 de junio de 1993 (<<Boletin
Oficial del Estadolt de 23· de julio), 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 (<<Boletin
Ofielal del Estado, de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto:

Nombrar Catedrático de Universidad a don Jorge Masso Carre
ras, del área de conocimiento «Fundamentos del Análisis Econó
mico.. , Departamento de Economía e Historia Económica.

Bellaterra, 24 de mayo de 1994.-EI Rector, Caries Sola i
FeÍTando.

13874 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Natividad Fernóndez Rodríguez y doña Gre
garia Hernández Martín Profesoras titulares de Escue
la Universitaria del área de conocimiento «Trabajo
Social y Servicios Sociales».

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 11 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 31), y presentada por las interesdas la documen
tación a que hace referencia el punto octavo 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

Natividad Femández Rodríguez, con documento nacional de iden
tidad número 12.139.746,\y a doña Gregaria Hernández Martín,
con documento nacional de identidad número 7.429.215, Pro
fesoras titulares de Escuela Universitaria de la Universidad Com
plutense de Madrid, del área de conocimiento «Trabajo Social y
Servicios Sociales», adscrita al Departamento de Trabajo Social
y Servicios Sociales, 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, 25 de mayo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

13875 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan Sallés Alvfra, en
el área de conocimiento «Farmacología», cuya plaza
fue convocada por Resolución de 4 de enero de 1993.

De conformidad con .Ia propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 4 de noviembre de 1993 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 2 de diciembre) para juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, con
vocada por Resolución de 4 de enero de 1993 de la Universidad
del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del
Estado» de 25 de enero), 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.° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artícu
lo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don Juan
Sallés Alvira, documento nacional de identidad número
46.328.882, en el área de conocimiento llFarmacología.. , Depar~
tamento Farmacología.

Leioa, 25 de mayo de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

13876 RESOLUCION de 27 de mayo de 1994, de la UnIver
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan José Anza Aguirre
zabala, en el órea de conocimiento «Matemática Apli~

cada», cuya plaza fue convocada por Resolución de
28 de junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 10 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25) para juzgar el concurso de méritos para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, con
vocada por Resolución de 28 de junio de 1993 de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea «('Boletín Oficial del
Estado" de 12 de julio), 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 hahiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articu
lo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don Juan
José Anza Aguirrezahala, documento nacional de identidad núme
ro 17.844.855, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada»,
Departamento Matemática Aplicada.

Leioa, 27 de mayo de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.


