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en el área de con~cimiento ..Derecho Penal», adscrita al Depar·
tamento de Derecho Público.

Málaga, 16 de febrero de 1994.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el .Boletín Oficial del Estadolt y de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado.

Pamplona, 18 de febrero de 1994.-EI Rector, Juan Garcia
Blasco.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
21 de junio de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 10 de julio),
y de acuerdo con lo que esta'blece 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 María Laurdes Car
men Pérez González, Catedrática de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento '«FUologia Francesa_, adscrita al Departa·
mento de Filología Anglogermánica y Francesa.

Oviedo, 16 de febrero de 1994.-EI Rector, Santíago Gascón
Muñoz.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 12 de julio
de 1993 (..Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto) y acreditados
reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo S.o del Real Decre·
to 1888/1984. de 26 de septiembre (IlBoletín Oficial del Estadolt
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Cate
drático de Universidad, del área ICCiencias Morfológicaslt a don
José Juan Represa de la Guerra, en la plaza correspondiente de
la Universidad de Valladolid.

Valladolid. 18 de febrero de 1994.-EI Rector, Fernando Teje·
rina Garcia.

5107 RESOLUCION de 16 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombra a doña
María Laureles Carmen Pérez Gonzólez, Catedrática
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
~FllologíaFrancesa»_

5109 RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombra Cate
drático de Universidad a don José Juan Represa
de la Guerra.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los· Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 15 de junio
de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. 1 de julio), y de acuerdo
con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre y Real Decreto
89811985, de 30 de abril,

Este Rectorado,. en uso de las atrlbucciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha
resuelto nombrar Profesor titular de la Universidad Pública de
Navarra, en el área de conocimiento .Química Orgánica», adscrito
al Departamento de Química, a don Jesús Maria Garcia Castillo,
con derecho a los emolumentos que, según las disposiciones vigen
tes, le correspondan.

1. Catedrático de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso.
Don Jesús Tornero GÓmez. documento nacional de identidad

número 22.313.125.
Area de conocimiento: «Química Física)l.
Departamento al que está adscrita: Química Fisica Aplicada.

Madrid, 22 de febrero de 1994.-EI Rector, Cayetano L6pez
Martínez.

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 marzo de 1993, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 42 de la ley 11/1983, de Reforma Universitaria y de
más disposiciones que la desarrollan. habiendo cumplido el inte
resado los requisitos a que alude el artículo S.O del Real Decre·
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, de ia Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad, en virtud del respectivo
concurso, a don Jesús Tornero GÓmez.
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RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, de ia Uni
versidad Pública de Navarra. por la que se nombra
en virtud de concurso, a don Jesús Maria García Cas
tillo, Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento «Química Orgánica».
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