
522 Lunes 10 enero 1994 BOE núm. 8

Profesores titulares de Universidad

al Departamento de Radiología y Medicina Física (Radiología),
en virtud de concurso de méritos.

Contra la presente' resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el pla20 de un mes, ante el magnifico y excelentislmo
señor Rector.

Madrid, 9 de diciembre de 1993.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos
Salas.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 29 de enero de 1993 (.Bolet!n Oficial
del Estadolt de 23 de febrero), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuclonesconferidas por el
art!culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de la Universidad
de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según las
disposiciones vigentes, a:

De conformidad con la propuesta elevada por la ComiSión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 18 de enero de 1993 (.Boletln Oficial del Estado.
de 2 de febrero), para la provisión de la plaza de Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento de «Análisis Matemático»
del Departamento de Análisis Matemático, de esta Universidad
de Santiago de Compostela, a favor de doña Maria Victoria Otero
Espinar, y habiendo cumplido la interesada los requisitos 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Victoria Otero Espinar Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Análisis Matemático»,
del Departamento de Análisis Matemático, de esta Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 10 de diciembre de 1993.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.

RESOLUClON de 10 de diciembre de 1993, de la Unl·
versldad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del órea de
conocimiento de MAnálisls Matemático.., del Departa
mento de Anólisls Matemático, a doña Marfa Victoria
Otero Espinar. Plasa núm~ro 1130/1992.
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RESOLUClON de 9 de diciembre de 1993, de la Unl
uersldad de Málaga, por la que se nombran Profesores
de la misma a don Juan Femández Sierra y a otros.
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Madrid, 10 de diciembre de 1993.-EI Rector, Gustavo Villa
palos Salas.

Don Juan Femández Sierra, en el área de conocimiento de
.Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Departamento de
Didáctica y Organización Escolar.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

Don Juan Antonio Armenta Peinado, en el área de conoci
miento de «Fisioterapia», adscrita al Departamento de Radiologia,
Medicina Física y Psiquiatría.

Doña María Teresa labajos Manzanares, en el área de cono
cimiento de .«Fisioterapia» , adscrita al Departamento de Radio-
logia, Medicina Fisica y Psiquiatría. '

Don José Ramón de Andrés Díaz, en el área de conocimiento
de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento
de Expresión Gráfica en la Ingeniería.

Málaga, 9 de dlclembr~de 1993.-EI Rector, José Maria Martín
Delgado.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 25 de noviembre de 1992 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1993), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (IIBoletio Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Miguel Angel Sobrino Blanco, con documento nacional de iden
tidad número 35.810.435 Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
de IISociologia», adscrita al Departamento de Sociología IV (Met.
de la Inves. y Teor. de la Com.), en virtud de concurso ordinario.

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

RESOLUClON de 13 de diciembre de 1993, del Rector
Magnifico de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don José
Ramón Garltagoltfa Padrones Catedrático de Unive,...
sidad en el órea de conoclmlento de «Lenguajes y Sis
temas ln/ormótlcos».

RESOLUClON de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimif!nto de
"Psicología Evolutiva y de)a Educación», del Depa,...
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación,
a don Bernardo José Gómez Durán.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 28 de enero
de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de 18 de febrero), y de acuer
do con lo establecido 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 abril.

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de R~fúrma Uni
versitaria y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril. ha resuel
to nombrar Catedrático de Universidad de la Universidad Pública
de Navarra, en el área de conocimiento de «lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrito al Departamento de Matemática e Infor
mática, a don José Ramón Garitagoitia Padrones con derecho
a los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le corres
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el .Boletín Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado.

Pamplona, 13 de diciembre de 1993.-El Rector, Juan García
Blasco.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta Universidad
de La Coruña, de 14 de diciembre de 1992 (.Bolet!n Oficial del
Estado. de 21 de enero de 1993). para la provisión de la plaza
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RESOLUClON de 10 de diciembre de 1993, de lo Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a don Miguel Angel Sobrino Blanco Profesor titular
de Universidad del órea de conocimiento de «Socio
logía».

452
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A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comlsi6n Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante. de 24
de febrero de 1993 (,Boletin Oficial del Estado. de 10 de marzo)
se nombra Catedrática de Universidad. en el área de conocimiento
de «Química Inorgánica., Departamento de Química Inorgánica.
a doña Concepción Salinas Martínez de Lecea.

Alicante, 15 de diciembre de 1993.-EfRectar en funciones,
Francisco Rulz Beviá.

número 92/1980 de Profesor Titular de Universidad del área de
conocimiento de ..Psicologia Evolutiva y de la Educación», del
Departamento de Pslcologia Evolutiva y de la Educaci6n de esta
Universidad de La Coruña, a favor de don Bernardo José G6mez
DUTán, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado del articulo 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 demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a don Bernardo José Gómez Durán Profesor titular de
Universid~d del área de conocimiento de ..Psicologia Evolutiva y
de la Educación», del Departamento de Pslcologia Evolutiva y de
la Educación de esta Universidad.

La Coruña, 14 de diciembre de 1993.-EI Rector, José Luis
Meilán Gil.

457 RESOLUClON de 15 de diciembre de 1993, de /a UnI
versidad de Aflcante. por la que se nombra Catedrática
de Unluersidad, en el área de conocimiento de «Quí
mica Inorgánica». a doña Concepción Salinas Mariínez
de Lecea.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 2 de diciembre de 1992 (,Boletin Oficial del Estado.
de 2 de febrero de 1993), para la provisl6n de la plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conócimiento de «Cirugía", del
Departamento de Cirugía. de esta Universidad de Santiago de Com
postela, a favor de doña María Teresa Rodríguez Ares, y habiendo
cumplido la Interesada los requisitos a que alude el apartado del
articulo 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 agosta, de Refarma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Teresa Rodriguez Ares Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de .Cirugía... del Depar
tamento de Cirugía. de esta Universidad de Santiago de Com
postela.

Santiago de Compostela, 14 de diciembre de 1993.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida paril juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo, de fecha 4 de febrero de 1993 ,Boletln Oficial
del Estado. del 24), para la provlsi6n de una plaza de Titular
de Universidad del área de conocimiento de •Teoría de la Señal
y Comunicaciones., del Dep-artamento de TecnoJogia de las Comu
nicaciones de la Universidad· de Vigo, a favor de don José Ramón
Fernández Bernárdez, documento nacional de identidad núme
ro 32.764.127, habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 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 Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Ramón FemándezBemárdez Titular de Uni·
versidad del área de conocimiento de .Teoría de la Señal y Comu
nicaciones». del Departamento de Tecnologia de las Comunica·
clones de esta Universidad de Vigo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres·
pondiente toma de posesión por el Interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el "Boletin Oficial
del Estado».

VIgo, 15 de diciembre de 1993.-EI Rector, Luis Espada Recarey.

456 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, de la Uni·
versldad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad. del área de
conocimiento de _Cirugía» del Departamento de Ciru·
gla, a doña María Teresa Rodrigue. Ares, plaza núme-
ro 1114/92.

458 RESOLUClON de 15 de diciembre de 1993, de la Unl·
versldad de Vigo, por la que se nombra Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Teoría de
la Señal V Comunicaciones». del Departamento de Tec
nología de 'las Comunicaciones de esta Universidad
a don José Ramón Femánde. Bemárdez.


