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Grande, Angel. Destino: Universidad Complutense, provincia de
Madrid. Fecha de nacimiento: 8 de marzo de 1963.
Número de orden del proceso selectivo: 24. Número de Registro
d. P.rsonal: 0926588457A7236. Ap.llldos y nombr.: Simón Minguez, María Jesús. Destino: .Universidad Complutense, provincia
d. Madrid. F.cha d. naciml.nto: 5 d. octubr. d. 1960.
Número de orden del proceso selectivo: 25. Número de Registro
d. P.rsonal: 5029206335A7236. Ap.llidos y nombr.: Núñ.z Gragero, Maria del Pilar. Destino: Universidad Complutense, provincia
d. Madrid. F.cha d. naclmi.nto: 11 d. f.br.ro d. 1958.

12459

R~OLUCION d. 27 d. abril d. 1994, d. la Unlve...
sldad Po'mpeu Fabra, por la que se hacen públicos
los nombramientos de don Antonl Badía Cardús y don
Jos.p Faulf Olfvella.

De conformidad con las propues~as de las comisiones nombrarlas por una resóluclón de la Universidad Pompeu Fabra para
juzgar plazas de los Cuerpos Docentes-Universitarios, convocadas
por la R.solución d. 5 d••n.ro d. 1994 (.Bol.tín Oficial d.1
Estado. d.1 19), Yd. acu.rdo con lo dispu.sto .n la Ley 1111983,
d. 25 d. agosto;.1 R.al O.cr.to 1888/1984, d. 26 d. s.ptl.mbr.;
• 1 O.cr.to 27/1993, d. 9 d. f.br.ro, y .1 articulo 54, g), d. los
Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra. he resuelto:

Primero....:Nombrar Profes-')f titular de Universidad de la Universidad Pompeu Fabra a don Antoni Badia Cardús, del área de
conocimiento de lIFilolagia Catalana., departamento de Humanidades y Ciencias Sociales (en constitución).
Segundo.-Nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad Pompeu Fabra a don Josep Fauli Oliyella, del área de
conoéimiento de «Periodismo», departamento de Humanidades y
Ciencias Sociales (en constitución).

Barc.lona, 27 d. abril d. 1994.-EI R.ctor, Enriqu. Aigul10l
Murgadas.

12460

R~OLUCION d. 4 d. mayo de 1994, d. la Unlve...
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Francisco Romero Ruiz del Portal, Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Geometria y Topología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
d••sta Univ.rsldad d. f.cha 7 d. julio d. 1993 (.Bol.tín Oficial
del Estadoll del 31), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo 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 (<<Boletin OfIcial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Francisco Romero Ruiz del Portal, con documento nacional de
identidad número 51.648.133, Profesor titular de Universidad de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
de «Geometria y Topología., adscrita al Departamento de Geometria y Topólogía, en virtud de concurso ordinario.
Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico yexcelentisimo
señor Rector.

Madrid, 4 d. mayo d. 1994.-EI R.ctor, Gustavo Villapalos
Salas.

12461

R~OLUCION d. 4 d. mayo d. 1994, d. la Unlve...
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, o don Vicente Serra Serra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de HObstetrlcia y Ginecología».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el éoncurso convocado por Resolución de
la Unlv.rsldad d. Val.ncia d. 7 d. junio d. 1993 (.BoI.tín Oficial
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del Estado» de 1 de julio) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Obstetricia
y Glnecologia» (concurso número 35/1993), Yuna vez acreditado
por el concurslllntepropuesto que reúne los requisitos a que alude
.1 apartado· 2 d.1 articulo 5.° d.1 R.al O.cr.to 1888/1984, de
26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 d. la Ley 11/1983, d. 25 d. agosto, d. R.forma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Vicente Serra Serra Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Obstetricia y GinecologíalJ, adscrita
al departamento de Pediatría, O,bstetrlcia y Ginecología.
Valencia, 4 de mayo de 1994.-P. D., el Vicerrector de Profesorado, Joan del Alcázar Garrido.

12462

R~OLUCION d. 9 d. mayo d. 1994, d. la Unlve...
sidad de Valencia, por lo que se nombra, en virtud
de concurso de méritos, a doña Mario del Carmen
Romero Fuster Profesora titular de Uniuersidad del
órea de conocimiento de HGeometría y Topología».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión .
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad de 'Valencia de 13 de diciembre
d.l 1993 (.Bol.tin Oficial d.tEstado. d. 8 d••n.ro d. 1994)
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del ,área de conocimiento de «Geometría y Topología.. (concurso
número 75/1993), y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 d,el
articulo 5.° d.1 R.al O.cr.to 1888/1984, de 26 d. s.ptl.mbr.,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 d. la Ley 11/1983, d. 25 d. agosto, d. R.forma
Universitaria, y demás disposiciones que·la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María del Carmen Romero Fuster Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Geometría y Topo10gíalJ, adscrita al departamento de Geometría y Topología.
Valencia, 9 de mayo de 1994.-P. D., El Vicerrector de Profesorado. Joan del Alcázar Garrido.
•

12463

R~OLUCIONd. 11 d. mayo d. 1994, d. la -Unlv.rsldad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Ano Morfa Jesús Josefina Costero
Nieto Catedrática de Universidad del órea de cOnocimiento de «Químico Orgónlca».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 7 de junio de 1993 (lIBoletín Oficial
del Estado» de 1 de julio) para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Química Orgánica» (concurso número 31/1993), y una vez acreditado por la
concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 d.1 articulo 5.° d.1 R.al O.cr.to 1888/1984, d. 26
de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las 'atribuciones conferidas por el
articulo 42 d. la L.y 11/1983, d. 25 d. agosto, d. R.forma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Ana María Jesús Josefina Costero Nieto Catedrática de Universidad en el área de conocimiento de lIQuímica
Orgánica», adscrita al departamento de Química Orgánica.
Valencia. 11 de mayo de 1994.-P. D., el Vicerrector de Profesorado, Joan del Alcazar Garrido.

12464

RESOLUCION d. 12 d. mayo d. 1994, d. la Unlv....
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitario del órea de conoci·
miento de «Medicina», del departamento de Ciencias
de la Salud 1 a doña Maria -Angeles Castro' Iglesias.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión designada para juzgar el concurso co,,"vocado por Resolución de esta
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universidad de 31 ele l1Iall'i'<Ie 1993 (_Boletín Oficial del Estadoode
21 de junto) para la provisión de la plaza número 93/022 de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de -Medicinalt, departamento de Ciencias de la Salud 1, a favor
de doña Maria Angeles· Castro Iglesias, y una vez acreditado por
la interesada tos requisitos a que alude el apartado 2. del artículo
5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre,
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 Mária Angeles Castro Iglesias Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de .Medicina»
del departamento de Ciencias de la Salud 1, de esta Universidad.
La Coruña, 12 de mayo de 1994.-EI Rector, José Luis Menán
Gil.

12465

RESOLVCION de 13 de moyo de 1944, de la Vnlver_
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco de Asís Pérez
de los Cobos Orihuel Catedrótlco de Universidad del
área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de
/a Seguridad SocIal••

Vista la propuesta elevada con fecha 22 de abril de 1994 por
la comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 13 de abril de
1993 (_Boletín Oficial del Estado. del 23) para la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho del· Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al
departamento de Derecho Público de esta un1versidad a favor de
don Francisco de Asís Pérez de los Cohos Orihuel, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo quinto del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oflelal del Estadoll de 26 de octubre), en el plazo
estableeldo en el punto 1 del articulo 13,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con·
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgáníca 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Francisco de Asís Pérez
de los Cobas Orlhuel Catedrático de Universidad del área de cono-cimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Soclalll, adscrita al departamento de Derecho Público de esta universidad.
Palma de Mallorca, 13 de mayo de 1994.-P. D., el Vicerrector
de Ordenación Académica, Bemat Sureda Gar~ía.

12466

RESOLVCION de 13 de mayo de 1994, de la Vn/ve,..
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Rosario Femández Castillo Prof~
sara titular de Universidad del área de conocimiento
de «Microbiología», adscrita al departamento de Mlc~
blo/ogia y Parosito/ogia.

Visto el acuerdo final de la comisión de reclamaciones· de esta
Universidad de fecha 9 de marzo de 1994. la Resolución de este
Rectorado de fecha 28 de abril de 1994 y la propuesta formulada
por la Comisi6n-.nombrada para juzgar el concurso convocado
por Resolución de esta universidad de fecha 30 de septiembre
de 1992 (_Boletín Oficial del Estado. de 22 de octubre) 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 julío,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Rosario Femández
Castillo Profesora titular de Universidad. de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Microbiologfa», adscrita al departamento
de Microbiologia y Parasitologia.
Sevilla, 13 de mayo de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medlna
Precioso.
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RESOLVCION de 16 de mayo de 1994, de /a Vniversidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se mendonan.

Vistas las propuestas elevadas por las comisiones calificadoras
de los concursos convocados 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 julío,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:
Don Agustín Menéndez Diaz, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingenieríall,
adscrita al departamento de Construcción e Ingeniería de la Fabricación.
Don Jaime Aurelio Viña Olay, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento- de «Ciencia .de los Materiales e Ingenieria Metalúrgica». adscrita al departamento de Ciencias de los
Materiales e Ingeniería MetéJIlúrgica.
Don Belarmino Adenso Díaz Fernández, Profesor titular de Universidad en el áre,. de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al departamento de Administración de Empresas
y Contabilidad.
Oviedo, 16 de mayo de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

12468

RESOLVCION de 16 de mayo de 1994, de la Vnive,..
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Domingo
SandovafGonzó/ez Profesor titular de Uníversídad en
el área de conocimiento de «Ingeniería Telemática».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
para juzgar el concurso de acceso número 16. para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. convocado por Resolución de 8 de enero de 1993 (_Boletln OfIcial del Estado_ de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo quinto
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (_Boletín Oficial
dél Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (_Boletín Oficial del Estado_ de 11
de julio),
Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en 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 (_Boletin Oficial
del Estado» de 19 de junio). ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Ingeniería Telemáticall, adscrita al departamento de Electrónica y Telecomunicaci6n, a don Juan Domingo Sandova. González,documerito
nacional de identidad número 42.822.366. con derecho los emo-lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.
. El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
¡'nteresado.

a

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 1994.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

12469

RESOLVCION de 16 de mayo de 1994. de la Vniversidad de Oviedo, por la que se nombra a don Antonio
Bahamonde Rlonda Catedrático de Universidad, en
el área de. conocimiento' de «Ciencias de la Computación e Inteligencio Artificial•.

Vista la propuesta elevada por la comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de esta universidad de fecha 25
de marzo de 1993 (-Boletín OfIcial del Estado. de 12 de abril),
y de aCllerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de

