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documento nadanal de identidad numero 44.445.108. cumplien
do la interefiada 105 requisitos a que alude et apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nOlUbrar a dofıa Terencia Ines Silva Rojas Catedratica de Escuela 
Univesitaria del area de conocimiento de «Filologia Francesa>t, del 
Departamento de Filologia Francesa, de esta Universidad de Viga. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente tama de posesi6n 'por la interesada. que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes. a contar desde el dia siguien
te al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en et «Boletin 
Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
tos interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin OficiaI del Estado». 

Vigo, 5 de mayo de 1995.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

12466 RESOLUCION de 8 de maya de 1995, de la Un;ver
sidad Publica de Navarra, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a dona lrene Zabala Martinez Pro
fesora titular de Universidad en el area de conoci
miento de «Electr6nica». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso para la provisi6n de ptazas de 105 cuerpos docen
tes universitarios, convocado por Resoluci6n de 10 de junio de 
1994 (<<Boletin Ofıcia! del EstadolO'de 6 de julio), y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decre-
10898/1985, de 30 de ab,i\. 

EI Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuel
to nombrar Profesora titular de Universidad de la Universidad 
P6blica de Navarra, en el area de conodmiento de «Electr6nica», 
adscrito al Departamento de Automatica, Electr6nica e Ingenieria 
de Sistemas a dofia Irene Zabala Martinez con derecho a tos emo
lumentos que, seg(ın tas disposiciones vigentes, le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado>ı y de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada. 

Pamplona, 8 de m~yo de 1995.-EI Rector, Juan Garcia Blasco. 

12467 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, de la Un;ver
sidad Publica de Navarra, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Gabriel Lera Carreras Pro
fesor titularde Universidad en el area de conocimiento 
de «lngenierfa de Sistemas y Automatica». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juigar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docen
tes universitarios, convocado por Resoluci6n de 10 de junio de 
1994 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 6 de julio), y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; et Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decre
to 898/1985, de 30 de abri\. 

EI Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuel
to nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad P(ıbli
ca de Navarra, en el area de conocimiento de «Ingenieria de Sis
temas y Automatica», adscrito al Departamento de Automatica, 
Electr6nica e Ingenieria de Sistemas a don Gabriel Lera Carreras 
con derecho a los emolumentos que, segiln las disposiciones vigen
tes, le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en el oıBoletin Ofıcial de) Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona, 8 de mayo de 1995.-El Rector, Juan Garcia Blasco. 

12468 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, de la Univer· 
sidad Publica de Navarra, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a dona Blanca Fernandez Viguera 
Profesora titular de Escuela Unlversftaria en et area 
de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Socia· 
les». 

Vista la propuesta formulada por la Comision nombrada para 
juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de los cuerpos docen
tes universitarios, convocado por Resoluci6n de 11 de mayo de 
1994 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 2 de junio). y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decre~ 
to 898/1985, de 30 de abril. 

EI Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha 
resuelto nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad P6blica de Navarra, en el area de conocimiento de 
«Trabajo Sodal y Servicios Sociales», adscrito al Departamento 
de Sociologia y Trabajo Social, a dofıa Blanca fernandez Viguera 
con derecho a 105 emolumentos que, segiln tas disposiciones vigen
tes, le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en et «Boletin Ofıcial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada. 

Pamplona, 8 de mayo de 1995.-EI Rector, Juan Garcia Blasco. 

12469 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, de la Univer
sidad Publica de Navarra, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a dofıa Concepci6n Corera Oroz 
Profesora titular de Escuela Universitaria en et area 
de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Socia· 
lesı>. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docen
tes universitarios, convocado por Resoluci6n de 11 de mayo de 
1994 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 2 de junio), y de acuerdo 
con 10 estableddo en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 
Decreto 1888/1984, de .26 de septiembre, y Real Decreto 
898/1985, de 30 de abri\. 

EI Rector, en uso de las atribuciones conferidas por et ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha 
resuelto nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad Piıblica de Navarra, en el area de conocimiento de 
«Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrito al Departamento 
de SOciologia y Trabajo Sodal a dofıa Concepci6n Corera Oroz 
con derecho a los emolumentos que, segun las disposiciones vigen
tes, le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estadoı. y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona, 8 de mayo de 1995.-EI Rector, Juan Garcia Blasco. 

12470 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, de la Un;ver
sidad Publica de Navarra, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Jose Basilio Galviın Herrera 
Profesor titular de Universidad en el area de cono
cimiento de «lngenieria de Sistemas y Automôtica)). 

Vista la propuesta formulad~ por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de los cuerpos docen
tes universitarios, convocado por Resoluci6n de 10 de junio de 
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1994 ( .. Baletin Oficial del Estado .. de 6 de julio), y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de əgosto; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decre
to 898/1985. de 30 de abfil. 

El Rector, en ııSO de tas atribuciones conferidas por et ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de əgosto, de Reforma Uni
versitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha 
resuelto nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad 
Püblica de Navarra. en el area de conocimiento de «Ingenieria 
de Sistemas y Automatica», adscrito al Departamento de Auto
matica, Electr6nica e lngenietia de Sistemas a don Jose Basilio 
Galvan Herrera con derecho a 105 emolumentos que, segun tas 
disposiciones vigentes, le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciôn en el ((Boletin Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona, 8 de mayo de 1995.-EI Rector, Juan Garcia Blasco. 

12471 RESOLUCION de 9 de mayo de 1995. de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Profesor titular de Vniversidad del iirea de cono
cimiento de «Cirugiaıı, del Departamento de Cirugia, 
adan Ju!ian Alvarez Escudero. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 15 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 27), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Uni
versidad de) area de conocimiento de «Cirugia», del Departamento 
de Cirugia, de esta Universidad de Santiago de Compostela, a 
favor de don Julian Alvarez Escudero, y habiendo cumplido el 

intere5ado 105 requi5it05 a que alude el aparlado del arliculo 5. 0 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
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 demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Julian Alvarez Escudero Profesor Utular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Cirugia», del Departamento 
de Cirugia de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 9 de mayo de 1995.-EI Rector, Fran
cisco Dario VilIanueva Prieto. 

12472 RESOLUCION de 9 de mayo de 1995. de la Univer
sidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Emilio Pascual Martinez, Catedriitico 
de Vniversidad del iirea de conocimiento de «Petro
logia y GeoquimicoJJ, adscrita al departamento de Geo
logia. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 6 de julio de 1994 (<<Boletin Oficiat del Estado» del 29), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley. 11/1983, de 25 de 
agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado parcialmente. por et Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Emilio Pas
cual Martinez Catedratico de Universidad del area de conocimiento 
de ((Petrotogia y Geoquimica», adscrita al departamento de Geo
logla. 

Huelva, 9 de mayo de 1995.-EI Presidente de la Comisiôn 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 


