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lución de la Universidad de Salamanca de fecha 13 de abril de
1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30). y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estado. de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su virtud,
nombrar a doña María Josefa García-Maestro García Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca,
en el área de conocimiento de «Derecho Administrativo», adscrita
al departamento de Derecho Público.

Salamanca, 20 de diciembre de 1993.-EI Rector, Julio Fer
moso García.

Valencia, 21 de diciembre de 1993.-P. D., el Vicerrector de
Profesorado, Joan del Alcázar Garrido.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 28), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Estadística e
Investigación Operativa» (concurso número 14/1993), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo quinto 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 Teresa León Mendoza Profesora titular de
Universldad en el área de conocimiento de «Estadística e Inves
tigación Operativa», adscrita al Departamento de Estadística e
Investigación Operativa.

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 octubre de 1992 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 6 de noviembre), para la provisión de la plaza número
92/071, de Catedrático de Escuela Universitara del área de cono
cimiento de «Fisiología» del departamento de Ciencias de la Salud
de esta Universidad de La Coruña, a favor de don Francisco Javier
Cudeiro Mazaira, y habiendo cumplido el interesado 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 don Francisco Javier Cudeiro Mazaira Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fisiologia» del
departamento de Ciencias de la Salud de esta Universidad.

La Coruña, 20 de diciembre de 1993.-EI Rector, José Luis
Meilán Gil.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 28), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería Quí
mica» (concurso número 17/1993), y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo Quinto 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 don Francisco José Llopis Alonso Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Ingeniería Química»,
adscrita al Departamento de Ingenieria Química.

Valencia, 21 de diciembre de 1993.-P. D.• el Vicerrector de
Profesorado, Joan del Alcázar Garrido.
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RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Cate
drático de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «Fisiología» del departamento de Ciencias
de la Salud a don Francisco Javier Cudeiro Mazaira.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, en virtud del respec
tivo concurso, a don Juan José Lucena Marotta.

669

670

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra en virtud
de concurso a doña Marfa Teresa León Mendoza Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
«Estadistica e Investigación Operativa».

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Uniw

versidad de Valencia, por la que se nombra en virtud
de concurso a don Francisco José Llopis Alonso Pro
fesor titular de Universidad del órea de conocimiento
l/Ingeniería Quimica».

De conformidad con la propuesta formulada p,or la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 17 de noviembre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de diciembre), para la provisión de la
plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Didáctica de las Ciencias Experimentales» (concurso
número 79/1992), y una vez acreditarlo por el concursante pro
puesto que reúne 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
artículo 42' de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Vicente Sanjosé López Catedrático de Escuela Uni
versitaria. en el área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar
el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 20 de abril de 1993, de acuerdo con lo establecido en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás dis
posiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el ínteresado
los requisitos a que alude el at1tculo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septíembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
"curso. Don Juan José Lucena Marotta. Documento nacional de
identidad: 5.242.656. Area de conocimiento: «Edafología y Quíw

mica Agrícola». Departamento al que está adscrita: Química Agrí
cola, Geología y Geoquímica.

Los efectos de este nombramiento serán desde el 29 de octubre
de 1993, fecha de la propuesta efectuada por la Comisión.

Madrid, 21 de diciembre de 1993.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.
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