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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.

12467

Ilº~ núm. 1~O

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

