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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
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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 Antonio Bahamonde
Rionda Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de "Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial., adscrita
al departamento de Matemáticas.
Oviedo, 16 de mayo de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

12470

RESOLUCION de 17 de mayo de 1994, de la Universidad de Córdoba. por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Maria Emilio Martines
Gallsteo del área de conocimiento de «Bfoqufmlca y
Biologfa Molecular», en v~rtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la comisión calificadora
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni·
versldad de Córdoba de fecha 26 de Julio de 1993 (.Boletin Oficial
del Estado. del 20 de agosto, y .Bolelin Oficial de la Junta de
Andalucía_ de 2 de septiembre) para provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Bioquímica y BlolO9'a Moleculan, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad a doña Maria Emilia Martinez Gallsteo, del área de conocimiento de «Bioquimica y Biologia Molecular» del departamento
de Bioquimlca y Blologla Molecular.
<;:órdoba, 17 de mayo de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyana.

12471

RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuelas Universitarias.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en
12 de julio de 1993 (.Boletln Oficial del Estado. de 2 de agoto);
yen 15 de septiembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de
4 de octubre) y acreditados reglamentariamente por 105 concursantes propuestos los requlsJtos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(.Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), .
Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuelas Universitarias. de las áreas que se
indican, en las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid, a los que se relacionan seguidamente:
Don Lucio Martínez Alvarez. de «Didáctica de la Expresión
Corporal»·.
Don Eplfanio Diez Oelso. de ..Ingeniería AgrQforestal».
Don Miguel Angel Lozano Pérez, de «Tecnologia Electr6nlca».
Doña Maria Francisca Calleja González, de «Psicologia Evolutiva y de la Educación».
Valladolid, 18 de mayo de 1994.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garcia.

12472

RESOLUClON de 18 de mayo de 1994, de la Unlver'
sidad de Valladolid, por la que se nombran Pro/esores
titulares de Universidad.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en
18 de febrero de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de 10 de marzo);
12 de Julio de 1993 (.Bolelin Oficial del Estado. de 2 de agosto)
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yen 15 de septiembre de 1993 (.Bolelin Oflelal del Estado. de
4 de octubre) y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(.Boletin OfIcial del Estado. de 26 de octubre),
Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Universidad, de las áreas que se indican. en
las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid. a los
que se relacionan seguidamente:
Don Francisco Manuel Mariño G6mez, de «Fllologia Alemana•.
Don lñigo Sanz Rubiales, de «Derecho Administrativo».
Don Alejandro Rulz-Huerta Carbonell, de .Derecho Constitua
cional».
Don Jesús Martinez Velasco, de «Filosofía».
Don Juan Ignacio Reguera Useros. de ..Microbiologia•.
Doña Maria Elena Castán Lanaspa, de .Electr6nlca•.
Don José Emiliano Rubio Garcia, de «Electr6nica».
Doña Maria Paz Calvo Cabrero, de «Matemática Aplicada».
Valladolid, 18 de mayo de 1994.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garcia.

12473

RESOLUCION de 18 de mayo de 1994. de la UniversIdad de Valladolid, por la que se nombra Catedrótlco
de Escuela Universitaria a don Juan Alberto Pajares
Alonso.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 12 de julio
de 1993 (.Boletín Oficial del Estado> de 2 de agosto) y acreditados
reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos
a que al~de el apartpdo 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln Oficial del Estado.
de 26 de octubre),
ESte Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar Catea
drático de Escuela Universitaria, del área de ..Producción Vegeta",
a don Juan Alberto Pajares Alonso.' en la plaza correspondiente
de la Universidad de Valladolid.
Valladolid, 18 de mayo de 1994.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garcia.

12474

RESOLUClON de 18 de mayo de 1994. de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesor titularde Escuela Universitaria a don Enrique
Téllez Cenzano.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nombrada para juzgar el concurso para Ja provisi6n de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de «Didáctica
de la Expresión Musical•• convocada por Resolución de fecha 21
de septiembre de 1993 (.Boletln Oficial del Estado. de 12 de octubre) 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Enrique TéllezCenzano. con documento nacional
de identidad número 16.509.907, Profesor tltúlar de Escuela Universitaria del área de "Didáctica de la Expresión Musica". adscrita
al departamento de Educación. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la pres!l!!nte Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado•.
Alcalá de Henares, 18 de mayo de 1994.-El Rector, Manuel
Gala Muñoz:

