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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. 


