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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:
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Don Benjamin L6pez Pérez Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor
máticoslO, adscrita al Departamento de Matemáticas.

Don Faustino Rodríguez Arbesú Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento «Ingeniería de la Construc
ciónlt, adscrita al Departamento de Construcción e Ingeniería de
la Fabricación..

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

10626 RESOLUClON de 25 de abril de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci~

miento «Expresión Grá/fca de la Ingeniería», del Depar
tamento de Ingeniería Industrial, a doña María Mer
cedes Insúa Cabanas.

De conformidad cOn la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 31 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 21 de junio) para la provisión de la plaza número 93/026
de Profesor Titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento ICExpresión Gráfica de la Ingeniería_, Departamento de Inge
niería Industrial, a favor de doña Maria Mercedes Insúa Cabanas,
y una vez acreditados por la interesada los requisitos a que alude
el apartado 2 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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Mercedes Insúa Cabanas Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Expresión Grá
fica de la Ingeniería., del Departamento de Ingeniería Industrial
de esta Universidad.

La Coruña, 25 de abril de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
GIl.

10627 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del órea de conoci~

miento «Medicina», ael Departamento. de Ciencias de
la Salud, a don Luis Miguel Antón Aparicio.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 31 de mayo de 1993 (.Boletín Oficial del Estado.de
21 de junio), para la provisión de la plaza número 93/021 de
Profesor Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Medicina», Departamento de Ciencias de la Salud. a favor de
don Luis Miguel Antón Aparicio, y una vez acreditados por el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
arilculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosta, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Luis Miguel Antón Aparicio Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Medicina., del
Departamento de Ciencias de la Salud de esta Universidad.

La Coruña, 25 de abril de 1994.-EI Rector. José Luis Meilán
GIl.

10628 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del órea de conoci
miento l/Enfermería», del Departamento de Clencfas
de la Salud, a don Luclano Vidón Martinez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso. convocado por Resolución de esta
Universidad, de 31 de mayo de 1993 (",Boletín Oficial del Estado.de

21 de junio), para la provisión de la plaza número 93/020 de
Profesor Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Enfermería., Departamento de Ciencias de la Salud, a favor de
don Ludano Vidán Martínez, y una vez acreditados por el inte
resado los requísitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Luciano Vidán Martínez ,Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento ICEnfermeríalt, del Depar
tamento de Ciencias de la Salud de esta Universidad.

La Coruña, 25 de abril de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

10629 RESOLUClON de 25 de abril de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria del órea de conocimiento
«Qd'fmlca Analítica», del Departamento de Química
Analftica, a don Jesús Manuel Castro Romero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comlsl6n desig
nada para 'juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad, de 14 de diciembre de 1992 (ICBoletin Oficial del
Estadolt de 21 de enero de 1993), para la provisi6n de la plaza
número 92/084 de Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento «Química Analiticalt, Departamento de Química
Analítica, a favor de don Jesús Manuel Castro Romero, y una
vez acreditados por el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° 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 Jesús Manuel Castro Romero Catedrático de Escue
la Universitaria del área de conocimiento «Química Analitica. del
Departamento de Química Analítica de esta Universidad.

La Coruña, 25 de abril de 1994.-El Rector, José Luis Meilán
Gíl.

10630 RESOLUCION de 26 de abril de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del órea de conocimiento «So
dología», del Departamento de Sociologia y Ciencia
Politlca de la Administración, a don Antonio Alvarez
Sousa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
designada para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
esta Unlversídad, de 31 de mayo de 1993 (.Boletín Oficial del
Estadolt de 21 de junio), para la provisión de la plaza número
93/018 de Profesor Titular de Universidad del área de conoci
miento «Sociología., Departamento de Sociología y Ciencia Polí
tica de la Administración, a favor de don Antonio Alvarez Sousa,
y una vez acreditados por el interesado los requisitos a que alude'
el apariado 2 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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Antonio Alvarez Sousa Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento «Sociología. del Departamento
de Sociología y Ciencia Politica de la Administración de esta
Universidad.

La Coruña, 26 de abril de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.


