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13706 RESOLUCION de 22 de maya de 1995, de la Unlver
sidad de Sevllla, por la que se nombra. en vlrtud de 
concurso, a don Jose Teba Fernandez Pra/esor titular 
de Escuela Universitaria, del Area de Conoclmlento 
de I<Organizaci6n de Empresas», adscrlta al <leparta~ 
mento de Organizacl6n lndustrfal y gesti6n de empre
SQS. 

Vista la propuesta formulada por !a comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Unlversidad 
de fecha 22 de junlo de 1994 (,Boletin Oflcial del E.tado. de 
25 de julio) y de acuerdo con 10 que e.tablece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.to y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, modiflcado por .1 Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Teba Feman
dez. Profesor titular de Escuela Universidad. de esta Universidad, 
de1 area de conodmiento de .Organjzaci6n de Empresas_. adscrita 
al Departamento de Organizaci6n Industrial y Gesti6n de Empre
sas. 

Sevilla, 22 de mayo de 1995.-EI Rector, Juan Ham6n Medina 
Precioso. 

1 3707 RESOLUCION de 22 de mayo de 1995, de liı Un/ver
sidad de Valencia. por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Rafael Antonio Verdera Server 
Pro/esor titular de Unjvers'dad del 6rea de conoci
mfento de «Derecho Civil». 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constitulda para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Univer.idad de Valencla de 20 de mayo de 1994 (.Boletin Ofielal 
del Estado» de1 30) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de IıDerecho Civil» (con
eurso numero 6/1994), y una vez acreditado por el concursante 
propuesto Que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectoradot en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de·ago.to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Rafael Antonio Verdera Server, Profesor titular 
de 'Universidad en el area de conocimiento de «Derecho Civil», 

. adscrita al Departamento de Derecho Civil. 

Valencia. 22 de mayo de 1995.-P. D.,la Vicerrectora de Poti
tica de Personal, Dulce Contreı;as Bayarri. 

13708 RESOLUCJON de 22 de maya de 1995, de /a Unlver
sidad del Pais Vasco, por Is que se nombran Profesores 
titulares de Universidad y Pro/esor titular de Escuela 
Uniuersitarla, cuyas p/ozas Jueron convocadas por 
Resolucl6n de 7 de /ebrero de 1994. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Re.oluel6n Rectoral de 12 de dlciembre de 1994 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 23 de enero de 1995) para juzgar el coneurso 
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes 'Universitarios, 
convocadas por Resolud6n de 7 de febrero de 1994, de la Uni
versidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 3 de marzo), de acuerdo con 10 determinado 
en el articulo 42 de la Ley Organica 1111983, de 25 de ago.to, 
de Reforma Universitaria, y deməs 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 septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 
13. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad y Profesor titular de Escuela Universitarla de la Univer
sidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a: 

ProJesores titulares de Universldad 

Dofia Isahel Gofil Echave~ documento nadonal de identidad 
numero 15.930.119. Area de conocimiento: «Ciencia de 105 Mate
riales e lngenieria Metaıurgica». Departamento: Cienda y Tecno-
10gla de Polimeros. . 

Dofia Maria Carmen Echevarria Miguel, documento nacional 
de identidad numero 14.251.417. Area de conocimiento: «Eco
nomıa Aplicada». Departamento: Economia Aplicada ı. 

Dofia Maria Carmen Perez Fernandez, documento nadonal de 
identidad numero 11.925.933. Area de conocimiento: «Matema
tica Aplicada». Departamento: Matematica Aplicada. 

Dofia Ana Maria Ochoa de Retana Mendibil, documento nadoM 

nal de identidad 16.247.504. Area de conodmlento: «Quimica 
Organica,.. Departamento: Quimica Organlca. 

Pro/esor tıtular de Escuela Unlversitaria 

Dofia Maria Isabel Eguia Ribero, documento nadonal de iden
t1dad numero 30.622.144. Area de conocimiento: «Matematica 
Ap1icada». Departamento: Matematica Aplicada. 

Leioa, 22 de mayo de 1995.-EI Rector, Juan Jose Goiriena 
de Gəndarias. 

13709 RESOLUCION de 22 de mayo de 1995, de la Unlver
sidad de C6Tdoba, por la que se nombra Profesor titu M 

lar de Unlversldad a don MIguel Moreno MilUm del 
area de conoclmiento de «GemHlca» en virtud de con· 
curso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 10 de ago.to de 1994 (,Boletin 

. Ofidal del Estado» de 15 de septiembre y «Boletin Oficial de la 
Junta de Andaluda» de 20 de septiembre) para provisi6n de la 
plaza de Profesor titular de Universtdad del area de conocimlento 
de «Genetica». de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.to, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Reetorado ha resuelto nombrar Presidente titular de Uni
versidad a don Miguel Moreno Millim del area de conocimiento 
de «Genetica» del Departamento de Genetica. 

Côrdoba, 22 de mayo de 1995.-EI Rector, Amador Jovel' 
Moyano. 

13710 RESOLUCIONde 1 deJunlode 1995, de la Unlversldad 
Nacional de Educaci6n a Distancia. por la que se nomM 

bra a dona Maria del Carmen Arasa Medina Cate
dr6tica de Universidad del 6rea de conocimiento de 
«Economia Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comislôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Reso.uciôn de 
este Rectorado de 21 dejulio de 1994 (<<Boletin Oflcial del Estadolt 
de 4 de agosto), para la provisi6n de la plaza de Catedrattco de 
Universidad del area de conocimiento de «Economia Aplicada», 
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reune los 
requisltos exigidos por el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre, 

He resuelto. en uso de las facultades Que me confiere el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma Unlver
sitarla, y et articuJo 13. ı del Real Decreto eltado. nombrar a la 
Profesora titular de Universidad dofia Maria del Carmen Arasa 
Medina, numero de Registro Personal 1267232368 A0504, para 
la plaza de Catedratica de Universidad de la Universtdad Naclonal 
de Educaci6n a Distancla, en el area de conocimiento de «Economia 
Aplicada», adscrita al Departamento de Economia Aplicada e His
torla Econbmka, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, 
de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira 'plenos efectos a partir de su publi
cadôn y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada, 
y con derecho a las retribuciones que segun liquidadôn regla
mentaria la correspondan. 

Madrid, 1 de junio de 1995.-EI Rector. Jenaro Costas Rodri
guez. 


