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Departamento de Quimica-Fisica. en virtud de concurso.•, debe
decir: «Resolución de 2 de marzo de 1994 por la que se nombra
a don Miguel Angel Alonso del Pino Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área
de conocimiento "Ingeniería Química", adscrita al Departamento
de Ingeniería Química. en virtud de concurso.».

Ciudad Real, 15 de abril de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

10609 RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Castilla·La Mancha, por la que se corrigen
errores adl1ertidos en la Resolución de fecha 22 de
febrero de 1994 por la que se nombra a doña Beatriz
Cabañas Galón Profesora titular de Unioersidad.

Advertido enor en la Resolución Rectoral de fecha 22 de febrero
de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de 17 de marzo) por la que
se nombra a doña Beatriz Cabañas Galán Profesora titular de Uni
versidad de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de
conocimiento «Quimica-Física», adscrita al Departamento de Quí
mica-Física, este Rectorado ha resuelto modificar dicha Resolución
en el sentido:

Donde dice: «... del área de conocimiento "Química-Fisica",
adscrita al Departamento de Ciencia Juridica, en virtud de con
cursO... lt, debe decir: «... del área de conocimiento "Química-Fi
sica", adscrita al Departamento de Quimica-Fisica, en virtud de
concurso...lt.

Ciudad Real, 15 de abril de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

10610 RESOLUCION de 19 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Isabel Maria Saura Llamas Profesora
titular de Universidad en el6rea de conocimiento fllQuí
mica Inorg6nicalt.

Vista la propuesta elevada, con fecha 23 de marzo de 1994,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de Murcia de fecha 5 de abril de 1993
(<<Roletin Oficial del Estado.. de 8 de mayo) para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad en el área de cono
cimiento «Qu1mica Inorgánicalt, adscrita al Departamento de la
misma denoroinadón de la Universidad de Murcia, a favor de doña
Isabel Maria Saura Uamas, y habiendo cumplido la interesada
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido
en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro
llan, nombrar a doña Isabel Maria Saura Uamas Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Quimica Inorgánica.. ,
adscrita al Departamento de la misma denominación de la Uni
versidad de Murcia.

Murcia, 19 de abril de 1994.-EI Rector, Juan Roca Guillamón.

10611 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Sal'ltiago de Compostela, por la fi'ue se nom
bra Profesor titular de Universidad del 6rea de con~

cimiento I'Cfencfa Polftfca y de la Administración», del
Departamento de Sociología y Ciencfa Politica y de
la Administración, a don José Manuel Rivera Otero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 24 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado..cle
12 de abril), para la provisión de plaza de Profesor titular de Uni-

versidad del área de conocimiento «Ciencia Política y de la Admi
nistración" del Departamento de Sociología y Ciencia Política y
de la Administración de esta Universidad de santiago de Com
postela, a favor de don José Manuel Rivera Otero, y habiendo
cumplido el interesado 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
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 de Rivera Otero Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento .Ciencia Politlca y de la Admlnistraci6n"
del Departamento de Sociología y Ciencia Politica y de la Admi
nistración de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 20 de abril de 1994.-EI Rector del
Departamento de Sociología y Ciencia Politica y de la Adminis
tración, Ramón VilIares Paz.

10612 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad de «Filología Inglesa»
a doña Mercedes Bengoechea Bartolomé.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesora titular de Universidad, 210207 de «Filologia Inglesa",
convocada por Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares
de fecha 13 de julio de 1993 (.BoIelin OfIcial del Estad"" del 31)
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe
rencia el punto octavo de la convocatoria, este Rectorado, en uso
de las atribuciones conferidas por el articulo 42 de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto:

Nombrar a doña Mercedes Bengoechea Bartolomé, con docu
mento nacional de identidad número 50.280.495, Profesora titular
de Universidad del área «AloJogta Inglesa", adscrita al departa
mento de Filología Moderna. La interesada deberá tomar posesión
en el plazo máximo de un mes a contar desde el dia siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado".

Alcalá de Henares, 20 de abril de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

10613 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, de ia Univer
sidad de Salamanca, por ia que se nombra Catedrótica
de Universidad en el área de conocimiento «Filologia
Española», Departamento de Lengua Española, a doña
María Jesús Mancho Duque.

Vista la propuesta formulada por la Conrisi6n correspondiente
que ha jUZSHO el concurso para previsión de tiRa plaza del Cuerpo
de Catedráticos de Universidad en el área llIe conocimiento de
_Filologia Española., COIIVOCadO por Resoluci6. de la Universidad
de Salamanca de fecha 2 .... agoolo de 1993 (.Bolelln Oficial del
Estado» de 1 de septiembre), y teRiendo 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 Estadolt de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
11911/1985, de 30 de abril (.BoIetin Oficial del Estado. de 19 de
junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y,en su virtud,
nombrar a doña Maria Jesús Mancho Duque Catedrática de la
Universidad de Salamanca en el área de conocimiento «Filología
Española-, adscrita al Departamento de Lengua Española.

Salamanca, 20 de abril de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.


