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Doña Maria del Carmen Cortés Zaborra, en el área de cono
cimiento de «Filología Francesa», adscrita al Departamento de Filo
logía Inglesa y Francesa.

En virtud de los. concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 29 de enero de 1993 (tlBoletín Oficial
del Estado» 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 atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones vigentes. a:

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 doña Maria del Carmen Casais Laiño Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Química Analítica.. , del
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología,
de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 17 de diciembre de 1993.-EI Rector.
Ramón Villares Paz.

Málaga, 16 de diciembre de 1993.- El Rector, José Maria Martín
Delgada.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 17 de
diciembre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de 26 de enero
de 1994), y acreditados por el interesado propuesto los requisitos
a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (14Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), refe
ridos en la Resolución de convocatoria. este Rectorado, en virtud
de las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto (llBoletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre);
el artículo 13.1 del citado Real Decreto. y el artículo 44 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (llBoletin Oficial del Estado»
de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de Univer
sidad, de la Universidad de Extremadura, en el área de conoci
miento de llFilología Latina.. , del departamento de Ciencias de
la Antigüedad, a don Gabriel Laguna Mariscal.

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 siguien
te de la publicación de la presente Resolución en eJ «Boletín Oficial
del Estado».

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura. de fecha 17 de
diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero
de 1993), y acreditados por el interesado propuesto los requisitos
a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (llBoletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), refe
ridos en la Resolución de convocatoria. este Rectorado, en virtud
de las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre);
el articulo 13.1 del citado Real Decreto y el articulo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estado.
de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de Univer
sidad, de la Universidad de Extremadura, en el área de conoCi
miento de llBiología Celular.. , del Departamento Ciencias Morfo
lógicas y Biológicas C. y A., a don Gervasio Martín Partido.

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 siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 17 de diciembre de 1993.-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.
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RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Mó/aga. por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María del CarM

me" Cortés Zaborra.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de ia Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Gabriel Laguna Mariscal Profesor titular de Univer
sidad.
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RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Gervasio Martín Partido Profesor titular de Univer
sidad.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Exttemadura, por la que se nombra a doña
Lucía Rodriguez Gallardo Profesora títular de Univer
sidad.

Badajoz, 17 de diciembre de 1993.-El Rector, César Chaparro
GÓmez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso, convocado por Resoludón de esta
Universidad de 2 de diciembre de 1992 (llBoletln Oficial del Estado»
de 2 de febrero de 1993), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de llQuímica Ana
lítica», del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bro
matología. de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor
de doña Maria del Carmen Casais Laiño, 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.

658 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Química Analítica,,_ del Departa·
mento de Química Analitíca. Nutrición y Bromatolo
gía, a doña Maria del Carmen Casaís Laíño.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 17 de
diciembre de 1992 (llBoletín Oficial del Estado.. de 26 de enero
de 1993), y acreditados por la interesada propuesta los requisitos
a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado.. de 26 de octubre), refe
ridos en la Resolución de c~nvocatoria, este Rectorado, en virtud
de las atribuciones que le confiere el articulo 42 de la Ley 11/1983.
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre);
el articulo 13.1 del citado Real Decreto y el artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado.
de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad, de la Universidad de Extremadura, en el área de cono
cimiento de «Biología Celular», del Departamento de Ciencias Mor
fológicas y Biológicas C. y A., a doña Lucía Rodríguez Gallardo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes. a contar desde el día siguien
te de la publícación de la presente Resolución en elllBoletin Oficial
del Estado».

Badajoz, 17 de diciembre de 1993.-EI Rector. César Chaparro
GÓmez.


