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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta Universidad

drático de Universidad del área de conocimiento de "Física de
la Materia Condensarlalt, adscrita al Departamento de Física de
esta Universidad.

Palma de Mallorca, 22 de diciembre de 1993.-Por delegación
del Rector. el Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sure
da Garda.

Vista la propuesta elevarla por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Volver·
sidad de fecha 5 de febrero de 1993 (1l8otetín Oficial del Estado»
de 17 de marzo de 1993) 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, yen el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Honorino Agustín
Mielgo Alvarez Profesor titular de Universidad, en el área de cono
cimiento de .Lenguajes y Sistemas Informáticos». adscrita al Depar
tamento de Dirección y Economía de la Empresa, con los emo
lumentos que. según las disposiciones vigentes, le correspondan.

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, 23 de diciembre de 1993.-El Rector, Julio César Santoyo
Medlavilla.

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 articulo 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 convocatoria,

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 articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio) ha resuelto nom
brar Profesor titular de Escuela Universitaria, de la Universidad
de Extremadura, en el área de conocimiento _Fundamentos de
Análisis Económico», del Departamento de Economia Aplicada y
Organización de Empresa, a don Jesús Manuel García Iglesias.

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 el «Boletín Oficial
del Estado.').

Badajol, 7 de enero de 1994.-EI Rector, P. D. el Vicerrector
de Profesorado y Docencia, Francisco Quintana Gragera.

RESOLUCION de 10 de enera de 1994, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Cate
drático de Escuela Universitaria, del órea de cono
cimiento de «Paleontologíci~, del Departamento de
Geologia, a don José Romón Montesinos López.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Cate
drótica de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento de «Didáctica de la Lengua y de la Litera
tura», del Departamento de Didácticas Especiales, a
doña Elvira Souto Presedo.
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La Coruña, 10 de enero de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gíl.

de La Coruña, de 14 de diciembre de 1992 (.Boletín Oficial del
Estado" de 21 de enero de 1993) para la provisión de la plaza
número 92/074, de Catedrático de Universidad, del área de cono
cimiento «Microbiologia», del Departamento de Biología Celular
y Molecular de esta Universidad de La Coruña, a favor de doña
María Concepción Herrero López, y habiendo cumplido la inte
resada los requisitos a que alude el apartado del artículo 5.0 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 Concepción Herrero López Catedrática de
Universidad del área de conocimiento de «Microbiología», del
Departamento de Biología Celular y Molecular de esta Universidad.

La Coruña, 10 de enero de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
GIl.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta Universidad
de La Caruña, de 14 de díciembre de 1992 (.Boletín Oficial del
Estado» de 21 de enero de 1993), para la provisión de la plaza
número 92/085, de Catedrático de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Paleontología», del Departamento de Geo
logía, de esta Universidad de La Coruña, a favor de don José
Román Montesinos Lópe~, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado del artículó 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones 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 Román Montesinos López Catedrático de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de IlPaleontolo
gía», del Departamento de Geología de esta Universidad.

La: Coruña, 10 de enero de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

De conformidad con Ía propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta Universidad
de La Coruña, de 14 de diciembre de 1992 (_Boletín Oficial del
Estado» de 21 de enero de 1993), para la provisión de la plaza
número 92/083, de Catedrático de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento «Didáctica de la Lengua y de la Uteratura», del
Departamento de Didácticas Especiales de esta Universidad de
La Coruña, a favor de doña Elvira Souto Presedo¡ 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
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 Elvira Souto Presedo Catedrática de Escuela Uni
versitaria, del área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua
y la Literatura», del Departamento de Didácticas Especiales de
esta Universidad.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Cate
drática de Universidad, del órea de conocimiento de
«Microbiología", del Departamento de Biología Celular
y Molecular, a doña María Concepción Herrero López.

RESOl_UCION de 7 de "enero de 1994, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Jesús Manuel Gorda Iglesias Profesor titular de Escue~

la Universitaria.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de León, por la que se nombra a don Hano
rino Agustín Mielgo Alvarez Profesor titular de Unl~

versidad en el área de conocimiento de "Lenguajes
y Sistemas Informáticos».
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