
BOE núm. 19 Sábado 22 enero 1994 2189

Ciudad Real, 22 de julio deI993.-El Rector, Luis Alberto Arro
yo Zapatero.

De conformidad con la propuesta elevarla por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad, convocada mediante Resolución de
31 de agosto de 1992 (tlBoletin Oficial del EstadoB de 6 de octubre),
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe
rencia el punto noveno de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria.
de 25 de agosto (..Boletín Oficial del Estado. de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña
Maria Dolores Cabezudo Ibáñez. con documento nacional de iden
tidad número 17.248.451. Catedrática de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha del área de conocimiento ..Tecnología de Alimen
tos.. , adscrita al Departamento de Química Analítica y Tecnología
de Alimentos. en virtud de concurso.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don José Jesús de Val Arnal, del área de cono
cimiento ..Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social... adscrita
al Departamento de Derecho de la Empresa.

Zaragoza, 10 de noviembre de 1993.-EI Rector, Juan José
Badiola Díez.

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por resolución de esta Universidad
de f~cha 5 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
10 de marzo). y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el articulo 204 del Estatuto
de esta Universidad.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Laureano Manuel
Rubio Pérez Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
«Historia Moderna». adscrita al Departamento de Historia. con los
emolumentos que. según las disposiciones vigentes, le correspon
dan.

A partir de la fecha de publicación de la presente resolución
en el «Boletín Oficial del Estado». el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León. 14 de diciembre de 1993.-EI Rector. Julio CésarSantoyo
Mediavilla.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de León, por la que se nombra a don Lau
reano Manuel Rubio Pérez Catedrótlco de Universidad
en el órea de conocimiento «Historia ModernalJ.
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RESOLUCION de 22 de julio de 1993, de la UnIver
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Maria Dolores Cabezudo lbáñez Catedrática
de Universidad del órea de conocimiento «Tecnología
de Alimentos», adscrita al Departamento de Química
Analítica y Tecnología de Alimentos, en virtud de
concurso.
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1523 RESOLUCION de 6 de octubre de 1993, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Maria Isabel del Puerto Femóndez Profesora
titular de Escuela Universitaria del órea de conoci
miento «Enfenneriall. adscrita al Departamento de
Enfermería, en virtud de concurso.

1526 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de León, por la que se nombra a doña Teresa
Amaré Tafalla Profesora titular de Universidad, en
el órea de conocimiento «Arqueología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria. convocada mediante
Resolucl6n de 31 de agosto de 1992 (.Boletin Oficial del Estado.
de 6 de octubre). y presentada por el Interesado la documentación
a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones con!eridaspor el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria.
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña
María Isabel del Puerto Fernández. con documento nacional de
identidad número 4.144.767, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Enfermeria... ,adscrita al Departamento de Enfer
merla. en virtud de concurso.

Ciudad Real, 6 de octubre de 1993.-El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por resolución de esta Universidad
de fecha 10 de marzo de 1993 (IlBoletín Oficial del Estado» de
7 de abril). y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983.
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el articulo 204 del Estatuto
de esta Universidad.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Jesús Amaré
Tafalla Profesora titular de Universidad. en el área de conocimiento
~rqueologíalJ,adscrita al Departamento de Estudios Clúsicos. con
los emolumentos que. según las disposiciones vigentes. le corres
pondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Hesolución
en el IlBoletín Oficial del EstadolJ, la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 14 de diciembre de 1993.-EI Rector. Julio César Santoyo
Mediavilla.

1524 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don José Jesús de
Val Arnal.

1527 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de ia Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad en los Cuerpos y óreas
de conocimiento que se indican.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó
el concurso convoca4o por Resolución de la Universidad de Zara
goza de 15 de mayo de 1992 (.Boletin Oficial del Estado.,
de 16 de Junio),

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universi
dad de fecha 16 de noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del
Estado.. de 14 de diciembre). y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de
junio,


