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21 704 RESOLUCION de 2 de agosto de 1994. de 'a UnIver
sidad de Castilla·La Mancha, por la que se nombra
a don José Antonio Gámez Martin, Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al
Departamento de Informática, en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por resolución
de 23 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4
de diciembre), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto noveno 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 don
José Antonio Gámez Martín, con documento nacional de identidad
número 29.082.852 Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas InformáticoslO adscritos al Departamento
de Informática, en virtud de concurso.

Ciudad Real. 2 de agosto de 1994.-EI Rector. Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

21705 RESOLUCION de 8 de agosto de 1994, de lo Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María Paloma Sena Fábregas Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «De
recho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita
al Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud de
concurso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Res04u
ción de 23 de noviembre de 1993 (llBoletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre), y presentada por la interesada la documen
tación a que hace referencia el punto noveno 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
Maria Paloma Sena Fábregas,- con documento nacional de Iden
tidad número 269.686, Profesora titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Depar
tamento de Ciencia Jurídica, en virtud de concurso.

Ciudad Real. 8 de agosto de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

21 7O6 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994, de 'a
Universidad de Oviedo, por la que se dispone el cese
de Vocales del Consejo Social de esta Universidad.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.5
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Uni
versidades,

Este Rectorado ha resuelto disponer el cese como Vocales del
Consejo Social de esta Universidad, en representación de los inte
reses sociales, de doña Ludivina García Arias y don Antonio Masip
Hidalgo.

Oviedo, 16 de septiembre de 1994.-EI Rector, Santíago Gas
cón Muñoz.

21 7O7 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994. de lo
Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don
Juan José Agustín del Campo Gorostidi. Catedrático
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúr
gica».

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 25

de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de abril)
y la Resolución de la Comisión de Reclamacion~sen Materia de
Concursos de Profesorado de fecha 13 de julio de 1994, 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,

Es.e Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan José Agustín
del Campo Gorostidi, Catedrático de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica», adscrito al Departamento de Ciencia de los Mate
riales e Ingeniería Metalúrgica.

Oviedo, 19 de septiembre de 1994.-EI Rector, Santiago Gas
cón Muñoz.

21708 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1994, de 'a
Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Emilio Garrido Landívar
Catedrático de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de «Psicología Básica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 12 de enero
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31), 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 89811985. de
30 de abril,

El Rector,en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
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
Catedrático de Escuehl Universitaria de la Universidad Pública de
Navarra, en el área de conocimiento de llPsicología Básica», ads
crita al Departamento de Psicología y Pedagogía, a don Emilio
Garrido Landívar, con derecho a los emolumentos que, según las
disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en. el llBoletín Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado.

Pamplona, 22 de septiembre de 1994.-EI Rector, Juan García
Blasco.

21 709 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1994, de 'a
Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Reyes Berruezo
Albéniz Catedrática de Escuela Universitaria, en el
área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 12 de enero
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31), '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 89811985, de
30 de abril.

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
yen el ReaJ Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad Pública de
Navarra, en el área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar», adscrita al Departamento de Psicología y Pedagogía, a
doña María Reyes Berruezo Albéniz, con derecho a los emolu
mentos que, según las disposicione~ vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el llBoletín Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada.

Pamplona, 22de septiembre de 1994.-EI Rector, Juan García
Blasco.


