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fica en la Ingeniería», del Departamento de Ingenieria Agroforestal
y Producción Vegetal de esta Universidad de Santiago de Com
postela.

Santiago de Compostela, 19 de julio de 1994.-El Rector,
Ramón Villares Paz.

18951 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, de la Univer·
sidad de Mólago, por la que se nombran Profesora~
de la misma a doña An!~ Isabel Góme% Merino y a
otra.

En virtud de los concursos copvocados por Resolución de la
UniVp.fsidad de Málaga. de 23 de septiembre de 1993 (llBoletín
Oficial del Estadolt de 27 de octubre), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comision-'Zs designadas para juzgar
105 citados concursos.

Este Rectorado. en liSiO de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesoras titulares de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones legales vigentes,
a doña Ana Gómez Merino. en el área de conocimiento de ..Física
Aplicada», adscrita al Departamento de Física Aplicada 11. Doña
Amparo Bentabol Manzanares, en el área de conocimiento de ..Eco
nomia Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de
Economia financiera y Contabilidad.

Málaga, 19 de julio de 1994.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

18952 RESOf,.UCION de 19 de julio de 1994, de la Unlver·
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Juan
Carlos San Pedro Veledo Profesor titular de Escuela
Universitaria en ei área de conocimiento ..Didáctica
de la Expresión PlóstlcaJ'.

Vista la propuesta e1evada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de est,a Universidad de iecha
25 de marzo de 1993 (..Boletín 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 julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a -don Juan Carlos San
Pedro Veledo Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento ..Didáctica de la Expresión Plásticall, adscrita al
Departammento de Ciencias de la Educación.

Oviedo. 19 de julio de 1994.-Et Rector. Santiago Gascón
Muñoz.

18953 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombra a doña María
Teresa Sánchez Diaz Profesora titular de Escuela Uni·
versitaria con plaza asistencial vinculada en el área
de conocimiento ..Enfermería/l.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de la Secrf;!taria de Estado
de Universidades e Investigación de fecha 31 de marzo de 1992
(<<Bo!etín Oficial del Estado» de 12 de mayo) y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983. de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; el Real Decreto 1295/1985,
de 3 de julio, y la Resolución de 4 de·diciembre·de 1992 (..Boletín
Oficial del Estado.. del 12),

Este Rectorado y el Director territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Asturias han resuelto nombrar a doña Maria Teresa
Sánchez Díaz Profesora titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento "Enfermería.. , adscrita al Departamento de Medi
cina, vinculada con plaza asistencial de Enfermería.

Oviedo, 19 de julio de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

18954 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, de la Univer'
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profe.'ior titu
lar de Universidad a don Fernando Sánchez de Puerta
Trujillo. del área de conocimiento de ..Soclologfa», en
virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificado!"a
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Un:·
versidad de Córdoba de fecha 28 de octubre de 1993 ("Boletín
Oficial del Estado.. de 2 de diciembre y ..Boletin Oficial de la Juntó
de Andalucía.. de 4 de diciembre), para provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de ,·So-·
dología", 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 Profesor titular de Uni
versidad a don Fernando Sánchez de Puerta Trujillo. del área de
conocimiento de I<Sociologíalt. del Departamento de Economía,
Sociologia y Política Agrarias.

Córdoba, 19 de julio de 1994.-EI Rector, Amador Jover Moya·
no.

18955 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Málaga. por la que se nombra Profesora de
la misma a doña María José Luna Jiménez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 23 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 27 de octubre), y de conformidad con las
propuéstas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Lel\ 11/1983, de 25 de agosto, de R.forma
universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de E.?O,:~~-JaUni
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolument....s que
le corresponden según las disposiciones legales vigénte a doña
María José Luna Jiménez, en el área de conocimiento de ..Eco
nomía Financiera y Contabilidad.. , adscrita al Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad.

Málaga, 19 de julio de 1994.-E! Rector. José María Martín
Delgado.

18956 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, de In Univer
sidad de Olliedo, por la que se nombra a don Francisco
Javier Fernández González Profesor titular de Univer·
sldaden el área de conocimiento de ..Derecho Admi
nistrativo».

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
21 de junio de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 10 de Julio)
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 dejulío,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don. Fr:ancisco Javier
Femández González Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de (cDerecho Administrativo», adscrita al Departa
mento de Derecho Público.

Oviedo, 19 de julio de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

18957 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor de
la misma a don Antonio Miranda García.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 23 de .septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado.. de 27 de octubre), y de conformidéild con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,


