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13008 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, de la UnIver
sidad de León, por la que se nombra a don Miguel
Angel Alegre Martínez Pro/esor titular de Escuela Uni
versitaria en el órea de conocimiento de «Derecho
Constitucional».

13009 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, de la Secreta río
General del Consejo de Universidades, por la que se
noti/ican números de Registro de Personal de diversos
Profesores pertenecientes a cuerpos docentes univer
sitarios.

Ilmo. Sr.: Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo pre
visto en el articulo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (IlBoletin Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre régimen
del profesorado universitario, ha resuelto publicar los números
de Registro de Personal otorgados por el Registro Central de Per
sonal de los Profesores que se indican de las universidades que
se reseñan en el anexo adjunto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de mayo de i 994.-EI Secretario general, Miguel

Angel Quintanilla fisac.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

Vista la propuesta elevada por la comisión nombrada para juz
gar el concurso convocado por Resolución de esta universidad
de fecha 28 de octubre de 1993 (..Boletin Oficial del Estado»
de 24 de noviembre) y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, yen el
artículo 204 del Estatuto de esta universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Miguel Angel Alegre
Martinez Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Derecho Constitucional», adscrita al departa
mento de Derecho Público Básico, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el ..Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

león, 24 de mayo de 1994.-EI Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

Número de Registro
de Personal

ANEXO QUE SE CITA

Nombre y IIp<.!lIldos

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 15 de septiembre
de 1993 (..Boletín Oficial del Estadoll de 4 de octubre) y acreditados
reglamentariamente por la concursante propuesta los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 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 dícho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesora titular de Universidad del área de ..Economia Aplicada»,
a doña María Josefa García Grande en la plaza correspondiente
de la Universidad de Valladolid.

Valladolid, 23 de mayo de 1994.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

Vista la propuesta formulada por la comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de tos cuerpos docen
tes universitarios, convocado por Resolución de 21 de octubre
de 1992 (...Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre) y de
acuerdo con lo establecido en la ley 11/1983, de 25 de agosto;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril.

El Rector. en uso de las atri6udones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Catedrático de Universidad de la Universidad Pública de Navarra,
en el área de conocimiento: «Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Políticos», adscrito al departamento de
Sociología y Trabajo Social, a don Demetrio Castro Alfin con dere·
cho a los emolumentos que. según las disposiciones vigentes, le
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el IlBoletín Oficial del"Estado.. y de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado.

Pamplona. 20 de mayo de 1994.-EI Rector, Juan García Blas
ca.

13005 RESOLUCION de 20 de mayo de 1994, de la UnIver
sidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Demetrio Castro Al/in Cate
drático de Universidad en el órea de conocimiento
de «Historia del Pensamiento y de los Movimientos
Sociales y Políticos".

13006 RESOLUClON de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular a doña Marfa Josefa García Grande.

13007 RESOLUClON de 24 de maya de 1994, de la UnIver
sidad de León, por la que se nombra a don José Luis
Villarias Moradillo Pro/esor titular de Universidad en
el órea de conocimiento de «Producción Vegetal».

Universidad de Barcelona

Catedróticos de Universidad

Antonio José Pitarch .
José María Salgado Costas .

1887130924
3552433468

Vista la propuesta elevada por la comisión nombrada para juz
gar el concurso convocado por Resolución de esta universidad
de fecha 16 de julio de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 28
de septiembre) y de acuerdo con lo establecido en la ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el artículo 204 del Estatuto
de esta universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Luis Villarias
Moradillo Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de .Producción Vegetal», adscrita al departamento de Inge
niería Agraria, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el ..Boletin Oficial del Estadoll el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

león, 24 de mayo de 1994.-EI Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

Unlvenldad de Cantabria

Catedróticos de Universidad

Javier léon Serrano .
Rogelio Olavarri Fernández .

Universidad de CaotlUa·La MaDcba

Catedróticos de Universidad

Maria Dolores Cabezudo Ibáñez .
Enríque Diez Barra .
Francisco José Martín de Santa Olalla Mañas .

Unlverslclad de CÓrdDba

Catedroticos de Universidad

José Antonio Pérez Bevia .

5105855302
1370285924

1724845135
5197686757
0214795924

2822688402


