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Sevilla, 3 de enero de 1994.-El Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 22 de diciembre de 1992 (..Boletín Oficial del Estadoll
de 26 de enero de 1993), 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 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don José Antonio Malla
do Rodríguez Profesor titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de ..Contabilidad y Economía Finan
ciera».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta Universidad
de La Coruña, de 10 de marzo de 1993 (¡cBoletín Oficial del Estado»
del 7 de abril) para la provisión de la plaza número 93/008 de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
IlPsicología Evolutiva y de la Educación» del Departamento de Psi
cología, Evolutiva y de la Educación de esta Universidad de La
Coruña, a favor de don Manuel Baña Castro, y habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude el apartado del artícu
lo S.· 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

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad,
de fecha 16 de noviembre de 1992 (<<Boletín 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,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Doña Antonia Pagán López, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimento «Filología Francesa», adscrita al Depar
tamento de' Filología Románica, Francesa e Italiana, de la Uni
versidad de Murcia.

Don José Ramón Salcedo Hernández~ Profesor titular de Oni
ver-sidad en el área de conocimiento «Derecho Eclesiástico del Esta
do», adscrita al Departamento de Fundamentos del Orden Jurídico
y Constitucional, de la Universidad de Murcia.

Don Antonio López Navarro, Profesor titular de Escuelas Uni
versitarias en el área de conocimiento ¡clngeniería Mecánica», ads
crita al Departamento de Ingeniería Electromecánica, de la Uni
versidad de Murcia.

Don Antonio Moreno Garda, Profesor titular de Escuelas Uní
versitarias en el área de conocimiento ¡cDerecho Constitucional»,
adscrita al Departamento de Fundamentos del Orden Jurídico y
Constitucional, de la Universidad de Murcia.

Murcia, 4 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Roca Guillamón.

RESOLUCION de 5 de enero de 1994, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen
errores advertidos en la Resolución de 18 de octubre
de 1993 por la que se nombra a doña Carmen Gui·
berteau Cabanillas Profesora titular de Universidad.

RESOLUCION de 7 de enero de 1994, de la Univer
sida.;' de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Andrés Manuel Mejías Barrero Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica
de Sistemas y Automática (actualmente Ingeníería de
Sistemas y Automática), para impartir docencia de
Circuitos y Sistemas Digitales, y Electrónica Digital
en la Escuela Universitaria Politécnica de La Rábida,
en Huelva.

RESOLUCION de 5 de enero de 1994, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom·
bra Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de ¡¡Filologías Gallega y Portuguesall del
Departamento de Filologia Gallega a don José Luis
Regueira Femández.

Advertido error en la Resolución rectoral de fecha 18 de octubre
de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» del 8 de noviembre) por
la Que se nombra a doña Carmen Guiberteau Cabanillas Profesora
titular de la Universidad de Castilla·La Mancha,

Este Rectorado, ha resuelto modificar dicha Resolución en el
sentido:

Donde dice: ¡cCon documento nacional de identidad número
30.456.177.. , debe decir: «Con documento nacional de identidad
número 8.799.273._

Ciudad Real, 5 de enero de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática», convocada por
Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha
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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 (¡cBoletín Oficial del Estado»
de 2 de febrero de 1993) para la provisión de la plaza de Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento «Filologías Gallega
y Portuguesa» del Departamento de Filología Gallega de esta Uni
versidad de Santiago de Compostela, a favor de don José Luis
Regueira Fernández y habiendo cumplido el interesado los requi·
sitos a que alude el apartado del artículo 5. 0 del Real Decre
to 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 José Luis Regueira Fernández, Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filologías Gallega
y Portuguesa» del Departamento de Filología Gallega de esta Uni
versidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 5 de enero de 1994.-EI Rector,
Ramón ViIlares Paz.

Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Manuel Baña Castro Profesor titu~ar de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva
y de la Educación» del Departamento de Psicología Evolutiva y
de la Educación de esta Universidad.

La Coruña, 4 de enero de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.
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RESOLUCION de 4 de enero de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Uniuersitaria del área de conoci
miento de «Psicología Evolutiva y de la Educación»
del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Edu
cación a don Manuel Baña Castro.

RESOLUCION de 4 de enero de 1994, de la UnIver
sidad de Murcia, por la que se nombra a distintos
Profesores de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don José Antonio Mallado Rodriguez Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad". adscrita al Departamento
de Contabilidad y Economía Financiera.
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Sevilla, 7 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

22 de diciembre de 1992 (llBoletín Oficial del Estado» de 26 de
enero de 1993) 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 y el artículo
162 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar
el expediente del referido concurso y. en virtud, nombrar a don
Andrés Manuel Mejías Borrero Profesor titular de Escuela Vol·
versitaria. de esta Universidad, del área de conocimiento de "In·
genieria de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de
Ingeniería Electrónica de Sistemas y Automática (actualmente
Ingeniería de Sistemas y Automática), para impartir docencia de
Circuitos y Sistemas Digitales y Electrónica Digital en la Escuela
Universitaria Politécnica de La Rábida, en Huelva (artículos 1 y
2 del Decreto 24/1989, de 14 de febrero, de la Consejería de
Educación y Ciencia) del ámbito territorial de la Universidad de
Sevilla (articulo 8 de los Estatutos de la Universidad de Sevilla),
con arreglo a las competencias atribuidas a la Universidad en
el artículo 3.1 del Real Decreto 1888/1984 y modificado por el
Real Decreto 1427/1986, así como por las bases establecidas
en la convocatoria del concurso citada.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
Titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 10
de diciembre de 1992 «¡Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero
de 1993), y una vez que el concursante propuesto ha acreditado
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del ~rtículo 5.0

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (..Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don José Ramón Alvarez Redondo Profesor titular de Universidad,
de la Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento de
"Proyectos de Ingeniería...

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug·
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, previo recurso
de reposición ante el excelentísimo señor Rector de esta Univer
sidad, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de con
formidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, de 17 de julio de 1958, aplicable a este procedimiento
por haber sido iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrtivo Común.

Santander, 7 de enero de 1994.-El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

2237 RESOLUC10N de 7 de enero de 1994, de lo Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don José Luis Rivera Ysern Catedrótico
de Universidad del órea de conocimiento de "Derecho
Administrativo», adscrita al Departamento de Derecho
Administrativo e Internacional Público.

2239 RESOLUC10N de 7 de enero de 1994, de lo Univer
sidad de Cantabria, por la que se nombra a don José
Ramón Aluarez Redondo Profesor titular de Univer
sidad, en el órea de conocimiento de .,Proyectos de
Ingeniería»

Sevilla, 7 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

Ciudad Real, 7 de enero de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 20 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado)f de 20.
de agosto) 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 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don José Luis Rivero
Ysern, Catedrático de Universidad, de esta Universidad, del área
de conocimiento de "Derecho Administrativo», adscrita al Depar
tamento de Derecho Administrativo e Internacional Público.

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 por Reso
lución de 11 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del
5 de marzo) y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 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 don
Vicente Yagüe Hoyos con documento nacional de identidad núme
ro 5.157.091 Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Inge
niería Mecánica» adscrita al Departamento de Mecánica Aplicada
e Ingeniería de Proyectos, en virtud de concurso.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de lo Uni·
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Antonio Crespo León Profesor
titular de Universidad, órea de conocimiento de (¡Psi
cología Bósica».

RESOLUC10N de 10 de enero de 1994, de lo Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombra a doña
Rosa María Esbert Alemany Catedrótica de Univer·
sidad en el órea de conocimiento que se menciona.
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 11 de enero de 1993 (..Boletín Oficial del Estado»
de 3 de febrero), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento "Psicología Básica», y
una vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los
requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Antonio
Crespo León para la plaza de Profesor titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento
"Psicología Básica», adscrita al Departamento de Psicología Bási
ca 11, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
5 de octubre de 1992 (¡(Boletín Oficial del Estado» del 15), 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
1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Rosa María Esbert
Alemany Catedrática de Universidad en el área de conocimiento
¡¡Petrología y Geoquímica)" adscrita al Departamento de Geología.

Oviedo, 10 de enero de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.RESOLUCION de 7 de enero de 1994, de la Univer

sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Vicente Yagüe Hoyos Profesor titular de Escuela
Universitaria del órea de conocimiento «Ingeniería
Mecónica», adscrita al Departamento de Mecónica
Aplicada e Ingeniería de Proyectos, en virtud de con,
curso.
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