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UNIVERSIDADES 

14505 RESOLUCION de 6 de maya de 1995, de la Univer
s'dad del Pafs Vasco, por la que se nombra Profesor 
titular de Universldad a don Gorka Jagoba Palacfo 
Arka, en et area de conocimiento «Perlodismo~. cuya 
plaza Jue convocada por Resoluci6n de 7 de /ebrero 
de 1994. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 12 de diciembre de 1994 ("Boletin 
Oficial del Estada» de 23 de enero de 1995) para juzgar el concurso 
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 
convocadas por Resoluci6n de 7 de febrero de 1994, de la Uni
versidad del Pais Vasco (ecBoletin Oflcial del Estada» de 3 de marzo). 
de acuerdo con 10,determinado en el articulo 42 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de a90sto, de Reforma Universitaria, y demas 
~iones que la desarrollan. y habiendo eumplido los Inte
resados los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° de) 
Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta
blecido en et punto 1 det articuto 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del Pais Vaseo a don Gorka Jagoba Palacio Arko, docu
mento nacional de Identidad numero 16.036.943, area de cono
cimiento «Periodismo», Departamento de Perlodismo. 

Leioa, 6 de junio de 1995.-El Rector, Juan Jose Goiriena de 
Gandarias. 

14506 RESOLUCION !Le 18 de mayo de 1995, de la Univer
sldad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Cartos Bienes 
Pesqui de Gemini Profesor titular de Escuela Unlver
sitaria del area de conocimiento «Construcciones 
Navales». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el coneurso de acceso n(ımero 57, para la provi5iôn 
de plazas de cuerpos docente universitarios, convocado por Reso
lutiôn de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 19 de abril), y habilmdose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre (.Boletin Onclal 
del E5tado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oflclal del E5tadG' de 11 
de julio), . 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el.articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Univer-
5itaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Escuela Universltaria en el area de conocimiento «Con5-
trucciones Navates», adscrita al Departamento de Ingenieria Meea
nica, a don Cartos Bienes Pesqui de Gemini, documento nacional 
de identidad numero 50.261.435, con dereeho a los emolumentos 
que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciôn y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

La5 Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo'de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rublo Royo. . 

14507 RESOLUCION de 18 de maya de 1995, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canarla, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Rafael Perez 
Jimenez Profesor tltular de Escuela Universltarla de' 
area de cOl1ocimiento «Teoria de la Seflal y Comu
nlcaciones». 

De cqnformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar el concurso de acceso numero 50, para la provisl6n 
de plazas de cuerpos doeente universitarios, convocado por Resa-

luci6n de 21 de marzo de 1994 (.Boletin Oflcial del E5tado. 
de 19 de abrit), y habiendose acreditado por et candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptlembre (.Boletin Olicial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 dejunio (.Boletin Oficial del E5tado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril ( .. Boletin 
Oflcial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar PTofesor 
titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento .. Teoria 
de'la Serial y Comunicaciones», adscrita al Departamento de E1ec
trônica y Telecomunicaciôn, a don Rafael Perez Jimenez, docu
mento nacional de identidad numero 5L.369.1S8-E, con dereeho 
a los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le corres
pondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
- su pubHcaci6n y de la correspondiente to'ma de posesiôn por el 

Interesado. 

Las Palmas de Qran Canaria, 18 de mayo de t'995.-EI Rector, 
Franciseo Rublo Royo. 

14508 RESOLUCION de 23 de maya de 1995, de la Univer
sidad Jaume 1, de Castell6n, por la que se nombra, 
en virtud de concurso pub/ico, a dofla Ana Maria Fuer
tes Eugenio Catedriıtica de Unlversidad en el area de 
conocimiento de «Economia Aplicada». 

De conformidad con la propue5ta formulada por la comisi6n 
constituida para juzgar el coneurso pubHco convocado por Reso
luciôn de la Universidad Jaume 1 de 30 de junio de 1994 para 
la provisiôn de la plaza de Catedratico de Universidad del area 
de conocimiento de .Economia Aplicada» (plaza numero 17/1994), 
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reune !05 

requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, d. Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dOha Ana Maria Fuertes Eugenio Catedratica de Uni
versidad en el area de conocimiento de «Economia Aplicada», ads
erita al Departamento de Economia. 

Castellôn, 23 de mayo de 1995.-EI Rector, Celestino Suarez 
Burguet. 

14509 . RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canarla, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don GuiJIermo 
Garcia-Blalrsy Relna Catedratico de Universldad del 
area de conoclmlento «Blologia Vegetal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar et eoncurso de acceso numero 1 para la provisi6n 
de plaza de euerpos docentes universitarios convocado por Resa
luciôn de 21 de marzo de 1994 (_Boletin Oficial del Estado» 
de 1 9 de abrtl), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre (.Boletin Oftcial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por et Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oflcial del E5tado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado. en cumpllmiento de 10 di5puesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Univer-
5itaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin 
Oflcial del Estado» de 1 9 de junio), ha resuelto nombrar Cate
dratico de Universidad en el area de conocimiento IıBiologia Vege
tal., adscrlta al Departamento de Biologıa, a don Guillermo Gar
cia-Blairsy Reina. documento nacional de identidad n(ımero 
42.787.166-J"con derecho a 105 emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 


