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24872 24875RESOLUCIONde 15 de octubre de 1992. de la Unmrsidad
de Extremadura. por la que se nombra a den Antonio
Navareño Mateas Profesor titular de Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por Reso
lución de la Universidad de Extremadura. de fecha 12 de noviembre
de 1991 (.801_ Oficial del Estado. del 22). y acreditados por el
interesado propuesto los requi~itos a que alude el artículo 5.2 del Real
Decreto 188811984. de 26 de septiembre (.801_ Oficial del Eatado.
de 26 de octubre) referidos en la Resolución de convocatoria.

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletln Oficial del
Estado» de 1 de septiembre), el articulo 13.1 del citado Real Decreto
y el articulo 4 del Real Decreto 89811985. de 30 de abrü (.8oJetln
OfIcial del Estado. de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad. de la Universidad de Extremadura., en el área
de conocimiento: «Historia del Arte», Departamento: Historia del Arte.
Centro: Facultad de Ftlosofia y Letras. a don Antonio Navareño Mateas.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon
diente toma de posesión por el interesado. que deberá efectuarse en
el plazo máximo de un mes. a contar desde el dia siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado•.

Bad1\joz., 15 de octubre de 1992.-El Rector. P. O.. el VICerrector
de Profesorado y Docencia, Francisco Quintana Gragera.

RESOLUCIONde 2I deocrubre de I992. de la Universidad
de Vigo. por la que se nombra 17tularde Universidad
del área de conocimiento de ~Psicolog/a Evolutiva y de
la Educaci6n». del Departamento de Psicolog{a Evolutiva
y de la Educaci6n, a don Antonio Delftn Mauira Gago.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la UJñ..
versidad de VIgO de fecha 17 de junio de 199 I (<<Boletín Oftcia1 del
Estado_ de 12 de agosto). para la provisión de una plaza de TItular
de Universidad del área de conocimiento de «Psicologia Evolutiva y
de la Educación». del Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad de VIgO. a favor de don Antonio Delfm
Maceira Gago, documento nacional de identidad 33.235.404. habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 188811984. de 26 de septiembre, ,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 1111983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria.·
y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Antonio Delfin Maceira Gago Titular de Universidad del área de cono
cimiento de «Psicologia Evolutiva y de la Ed~ón~.del Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación de esta Universidad de V¡go.

Este nombramiento surtirá piemos efectos a partir de la correspon
diente toma de posesión por el interesado. que deberá efectuarse en
el plazo máximo de un mes a contar desde el dia siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oflcial del Estado».

VIgO. 21 de octubre de. 1992."::'El·Rector. Luis Espada Recarey.

La Corufta. 16 de octubre de 1992.-EJ Rector. José Luis Mellán
Gil.

RESOLUCIONde 26 de octubre de 1992. de la Universidad
IlCarlo.s JII» de Madrid, por la que se nombra a don Alfonso
Luis Calvo Caravaca Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de IlDerecho Internacional Privado».
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RESOLUC[ONde 23 deoclUbredi! 1992. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan
Carlos Leza Cerro ya don Ignado Lizasoaín Hernández.
Profesores titulares de Universidad del área de conocimien
to IlFarmacologíaJl.

De confonnidad con1a propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. convocado mediante Resoludón de esta Uni
versidad de fecha 16 de enero de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 7 de febrero). y presentada por los interesados la documentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el articu
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria de 25
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y demás
disposiciones concordantes, ha resuelte? nombrar a don Juan Carlos
Leza Cerro. con documento nacional de identidad 5.250.763 y a don
Ignacio Lizasoain Hemández. con documento nacional de identidad
5.378.715. Profesores titulares de la Universidad Complutense .de
Madrid. del área de conocimiento «Fannacologia_. adscrita al Depar
tamento de Farmacologia. en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución. podrá interponerse recurso de repo
sición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentisimo señor
Rector.

Madrid. 23 de octubre de I992.-EI Rector. Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCJONde 16 de octubre de 1992. de la Universidad
de La Coruña. por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de ~Jn·

genieria de Sistemas y Automática» del Departamento de
ingenieria industrial a - don César Andrés Vidal Feal
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RESOLUCIONde 16 de octubre de 1992. de la Universidad
de lA Corulla. por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimienlo de «In
geniería de Sistemas y AutomáticaJJ del Departamento de
Jngenieria industrial a don José Santos Reyes.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso. convocado por Resolución de esta Universidad de
La Coruña de 20 de noviembre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre). para. la provisión de la plaza número 52/199 l.
de Profesor titular de Escuela Universitaria. del área de conocimiento
dngenierta de Sistemas y Automática». del Departamento de Ingenieria
Industrial de esta. Universidad de La Coruña. a favor de don José
Santos Reyes. y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre.

Este Rectorado. 'en uso de las atnoociones conferidas por el articulo
42 de la Ley 1111983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria.
y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto ·nombrar a don
José Santos Reyes. 052/1991. del área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática». del· Departamento de Ingeniería Industrial
de esta Universidad.

De confonnidad con la' propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso. convocado por Resolución de esta Universidad de
La Corufta, de 20 de noviembre de 199 I (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre). para la provisión de la plaza número 53/1991,
de Profesor titular de Escuela Universitaria del, área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automática» del Departamento de Inge·
nieria Industrial de esta Universidad de La Coruña. a favor de don
César Andrés Vidal Fea!. y habiendo cumplido el interesado los requi
sitos a que alude el apartado del artículo 5.° 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 Refonna Universitaria.
y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
César Andrés Vidal FeaJ Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de dngenieria de Sistemas y Automática» del
Departamento de Ingeniería Industrial de esta Universidad.

La Conúia. 16 de octubre de 1992.-EI Rector. Jose Luis Meilán
GiL

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.°, a). de
la Ley 9/1989. de S de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 6).
en relación con el articulo 3.°. e). de la Ley de Refonna Universitaria.
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concuno convocado por Resolución de esta Uni
versidad de 25 de marzo de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado.
de 7 de mayo). para la provisión de la plaza de Catedrático de Uni·
versidad del área de conocimiento de «Derecho Internacional Privado••
y una vez acreditado por elconcursante propuesto que reúne los requi·
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto nombrar a don Alfonso Luis Calvo Caravaca. con docu
mento naciona1 de identidad número 22.437.508. Catedrático de la
Universidad .Carlos I1IJ. de Madrid del área de conocimiento de «De
recho Internacional Privado». adscrita al Departamento de Derecho
Privado. .

Getafe. 26 de octubre de 1992.-EI Presidente de la Comisión Ges
tora. Gregario Peces-Barba Martínez..


