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del Estado" número 82, de fecha 6 de abril de 1994, con número
de publicación 7680,

Este Rectorado. de conformidad con lo determinado en el ar·
tículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto
rectifica los errores producidos, debiendo quedar como sigue:

En la página 10592, parte derecha, número de publicación
7680, líneas 20 y 21, donde dice: 1( ••• adscrita al departamento
de Filología Española 11 (Litta. Esp. y Litta. H. Bihl.) ...", debe
decir: <f ••• adscrita al departamento de Filología Española 11 (Li
teratura Española) ..."

Madrid, 22 de junio de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

16933 RESOLUCION de 24 de junio de 1994, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid. por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Begoña Lolo
Herranz del área de conocimiento de «Música", en vir
tud de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

En cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. de fecha 4 de mayo de 1994, re"solutoria del
recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Begoña
Lolo Herranz contra la Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid, de fecha 20 de junio de 1991, por la que
se estima el recurso interpuesto por doña Clara María Jesús Fer
nández González, y declaraba desierta la plaza de Profesor titula!
de Universidad del área de conocimiento «Música», convocada por
Resolución de 18 de mayo de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» de
28 de junio),

Este Rectorado, y en nombre y representación del mismo el
Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, ha dictado la
siguiente resolución:

Primero.-Anular la Resolución de fecha 20 de junio de 1991.
Segundo.-Ratificar la propuesta de la Comisión que juzgó el

concurso, convocado por Resolución de 18 de mayo de 1990
(<<Boletín Oficial del Estado» de 28 junio).

Tercero.-Proceder al nombramiento de Profesora titular de
Universidad a doña Begoña Lolo Herranz, con documento nacional
de identidad 2.514.004, en el área de conocimiento de «Música»,
adscrita al departamento de Sociología y Antropología Social.

Cuarto.-Los efectos de este nombramiento serán de 30 de
mayo de 1991, fecha de la propuesta efectuada por la Comisión.

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Rector,Raúl VilIar Lázaro.

16934 RESOLUCION de 24 de junio de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Rodolfo Bermejo Bermejo Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento IIMatemática
Aplicada".

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docente!i Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 7 de julio de 1993 (l/Boletín Oficial
del Estadolt del 31) y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Rodolfo Bermejo Bermejo, con documento nacional de identidad
51.603.496, Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Matemática Aplicadalt, adscrita
al Departamento de Matemática Aplicada, en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el excelentísimo señor
Rector magnífico.

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

16935 RESOLUCION de 28 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
López Sánchez Profesor titular de Escuela Universi
taria, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Corporal".

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de cono
cimiento de «Didáctica de la Expresión Corpora1», convocada por
Resolución de la Universidad de Gramicla de fecha 3 de junio
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decr~to 1888/1984, de 26 'de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril, ,Boletín Oficial del Estado, de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Juan López Sánchez, de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Corporah.

El citado Profesor, que fue transferido a la Universidad de Jaén,
por Decreto 101/1993, prestará sus servicios en dicha Univer
sidad.

Granada, 28 de junio de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

16936 RESOLUCION de 28 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la quese nombra a doña Aurelia
Leyva Martín Profesora titular de Universidad, ads·
crita al órea de conocimiento IIFilología Italiana",

. Vista la propuesta formulada por la Comisión .correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Filología Italianalt, 'convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 3 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 5 de julio), y teniendo E;n cuenta que .se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (,Boletín Oficial del Estado. de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Aurelia Leyva Martín Profesora titular de
Uníversidad. adscrita al área de conocimiento «Filología Italiana».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Filologías: Románica, Italiana, Gallego-Portuguesa y Catalét:na.

Granada, 28 de junio de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

16937 RESOLUCION de 28 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Manuel Duarte Pérez Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento «Fannacología".

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Farmacología», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 5 de octubre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin
Oficial del Estadolt de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Baletia Oficial del Estado' de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Juan Manuel Duarte Pérez Profesor titular


