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10614 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, de la UnIver
sidad de Granada, por la que se nombra a don Eugenio
Angel Martin Cuenca Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento HBlologfa Animal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
..81010g1a Anima", convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 3 de junio de 1993 (.Boletín Oficial del
Estad~» de 5 de julio), 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 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estado. de 19 de
junio), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Eugenio Angel Martin Cuenca Profesor titu
lar de Universidad, adscrito al área de conocimiento tlBiologia
Animal».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Biología Animal y Ecologia.

Granada, 21 de abril de 1994.-EI- ~ector, Lorenzo Morillas
Cueva.

1061 5 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, de la UnIver
sidad de Granada, por la que se nombra a don José
Antonio Larente Acosta Profesor titular de Universi
dad, adscrito al órea de conocimiento «Toxicología
y legislación Sanitaria».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
«Toxicologia y Legislación Sanitaria» convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 3 de junio de 1993 (tlBoletín
Oficial del Estado» de 5 de julio), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de.26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» del 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estado. del 19
de junio), y. articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don José Antonio Lorente Acosta Pro
fesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
«Toxicologia y Legislación Sanitaria».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Medicina Legal y Psiquiatria.

Granada, 21 de abril de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

10616 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a don Miguel
Moreno Romera Profesor titular de Universidad, ads
crita al órea de conocimiento «Escultura».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
«Escultura», convocada por Resolución de la Universidad de Gra
nada de fecha 3 de junio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado.de
5 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estado. de 19 de
junio), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el e~pediente del referido concurso y, en su

virtud, nombrar a don Miguel Moreno Romera Profesor titular de
Universidad, adscrito al área de conocimiento tlEscultura».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Escultura.

Granada, 21 de abril de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morlilas
Cuevas.

10617 RESOLUCION de 21 de abril. de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Francisco Rivas Salmerón Profesor titular de Univer
sidad, adscrito al órea de conocimiento «Escultura».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Escultura», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 3 de junio de 1993 (tlBoletín Oficial del Estadollde
S de julio), 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 (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boleiín Oficial del Estado. del 19
de junío), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Juan Francisco Rivas Salmerón
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conoci·
miento tlEsculturall. .

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Escultura.

Granada, 21 de abril de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

10618 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de la UnIver
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Maria José
García López, en el órea de conocimiento «Expresión
Gróffca en la Ingeniería», cuya plaza fue convocada
por Resolución de 4 de enero de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 4 de noviembre de 1993 (lCBoletin Ofi
cial del Estado» de 2 de diciembre), para juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, convocada por Resolución de 4 de enero de 1993 de la
Universidad del Pais Vasco (lIBoletin Oficial del Estado» del 25),
de acuerdo con lo determinado en el artículo' 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido la Intere
sada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículoS.o del
Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, en el plazo esta
blecido en el punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del Pais Vasco a doña Maria José
Garcia López. documento nacional de identidad número
13.098.872, en el área de conocimiento «Expresión Gráfica en
la Ingeniería», Departamento: Expresión Gráfica y Proyectos de
Ingenieria.

Leioa, 22 de abril de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

1061 9 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Agustín Solazar Hernón
dez, en el órea de conocimiento «Física Aplicada», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero
de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 4 de noviembre de 1993 (elBoletin Ofi-
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cial del Estado» de 2 de diciembre), para juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, con
vocada por Resolución de 4 de enero de 1993, de la Universidad
del País Vasco (IlBoletín Oficial del Estado» del 25), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado 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,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad ·del País Vasco a don Agustín Salazar Hernández, docu·
mento nacional de identidad número 14.944.468, en el área de
conocimiento «Física Aplicada», Departamento: Física Aplicada 1.

Leioa, 22 de abril de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

10620 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom·
bra Profesora t'itular de Universidad del área de cono
cimiento «Derecho Administrativo», del Departamento
de Derecho Público y Teoría del Estddo, a doña Maria
Teresa Carba"eira Rivera.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 10 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 9 de junio), para la provisión de la plaza de Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento «Derecho Administra
tivo», del Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado
de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor de doña
María Teresa Carballeira Rivera, y habiendo cumplido la interesada
los requisitos a que alude el apartado del artículo 5.° 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 qu~ la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Teresa Carballeira Rivera Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Derecho Administra
tivo», del Departamento de Derecho Público y Teoria del Estado
de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 1994.-EI Rector,
Ramón Vtllares Paz.

10621 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Ovledo. por la que se nombra a doña Maria
Montserrat Diaz Femández Catedrática de Universi
dad en el área de conocimiento ",Economia Financiera
y Contabilidad•.

Vista la. propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
25 de marzo de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de abril),
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/~985,de 3 de julio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Montserrat
Díaz Femández Catedrática de Universidad en el área de cono
cimiento «Economia Financiera y Contabilidad», adscrita al Depar
tamento de Matemáticas.

Oviedo, 25 de abril de 1994.-El Rector, Santiago Gascón
Muñoz..

10622 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Maria del Car
men Sodupe Zurbano, en el área de conocimiento «Ma
temática Aplicada», cuya plaza fue convocada por
Resolución de 19 de noviembre de 1992.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 4 de noviembre de 1993 (<<Boletín 06-

cial del Estado» de 1 de diciembre), para juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Univer·
sitaria. convoc~da por Resolución de 19 de noviembre de 1992
de la Universidad del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de
3 de diciembre), de acuerdo con lo determinado en el artí~ulo

42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlem·
bre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a doña Maria del
Carmen Sodupe Zurbano. documento nacional de identidad núme
ro 16.264.126. en el área de conocimiento I<Matemática Aplicada»,
Departamento: Matemática Aplicada.

Leioa. 25 de abril de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

10623 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Olfverlo
González Alonso Catedrótlco de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas
Informóticos».

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora con
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
25 de marzo de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de abril),
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 resueUo nombrar a don Oliverio González
Alonso Catedrático de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Depar
tamento de Matemáticas.

Oviedo, 25 de abril de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

10624 RESOLUCION de 25 de abril de 1994. de la Univer
sidad de Ovledo, por la que se nombra a don José
Santos Domínguez Menchero Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento «EstadistIca e
Investigación Operativa».

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
25 de marzo de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de abril
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 Santos Domin~

guez Menchero Profesor titular de Universidad en el área de cono
cimiento «Estadística e Investigación Operativa». adscrita al Depar
tamento de Matemáticas.

Oviedo, 25 de abril de 1994.-El Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

10625 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombra Profesores
titulares de Escuela Universitaria en las áreas de cono
cimiento que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha. 23 de marzo de 1993 (I<Boletín Oficial del Estado» del
12 de abril), 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 los concursantes que
se relacionan a continuación:


