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Universidad de 27 de julio de 1993 (.Boletin Oficial del Estado.de
16 de septiembre) para la provisión de la plaza número 93/030
de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolar», del departamento de Peda
gogia y Didáctica de las Ciencias Experimentales, i!l favor de don
Jesús Rodríguez Jares y una vez acreditadas por el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2, del articulo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Jesús Rodríguez Jares, Profesor titular de Uni
versidad, del área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar», del departamento de Pedagogia y Didáctica de las Cien
cias Experimentales de esta Universidad.

La Coruña, 11 de julio de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

19597 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la q\le
se nombra en virtud de concurso a don Juan Jes'tis
Póez Martín Profesor titular de Universidad. en el órea
de conocimiento de «Fllologia Española».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 58 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 1O de marzo de 1993 (.Boletin Oficial del Estado>
de 14 de abril) y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos e&tablecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bolelin Oficial del
Estadolt de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin 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 (.Bolelin Oficial
del Estadolt de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Española»,
adscrita al departamento de Filología Española, Clásica y Arabe,
a don Juan Jesús Páez Martín, documento nacional de identidad
número 78.455.285, con derecho a los emolumentos 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
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de agosto de 1994.-EI Rector,
Fratcisco Rubio Royo.

19598 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de Extremadura. por la que se nombra a don
Agustín Muñoz Sanz Profesor titular de Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 de
noviembre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado> de 22 de diciem
bre) y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a
que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado. de 26 de octubre), refe
ridos en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletín Oficial
del Estado. de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (<<Boletín Oficial del Estadolt de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadnra, en
el área de conocimiento de «Medicinalt del departamento de Pato
logía y CI. H., a don Agustin Muñoz Sanz.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el Interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente

de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estadolt.

Badajoz, 1 de agosto de 1994.-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

19599 RESOLUCION de 5 de agosto de 1994, de la Univer
sidad Polftécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Rafael Laborda CenJor Profesor titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento «Producción
Vegetal», adscrita al Departamento de Producción
Vegetal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza n6mero 134/1992,
(..soletin Oficial del Estado. de 17 de junio) y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto ocho
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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Rafael Laborda Cenjor, con número de documento
nacional de identidad 22.685.212, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politécnica de Val~ncia del área de
conocimiento «ProducciónVegetallt, adscrita al Departamento de
Producción Vegetal.

Valencia, 5 de agosto de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

19600 RESOLUCION de 5 de agosto de 1994, de la UnIver
sidad Polftécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Saturnino Cata/ón Izquierdo Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «In
geniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Inge
niería Eléctrica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgat" el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza n6mero 125/1992,
(<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de junio) y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
ocho 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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Saturnino Catalán Izquierdo, con número de docu
mento nacional de identidad 22.548.401, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento «Ingenieria Eléctricalt, adscrita al Depar
tamento de lngenieria Eléttrica.

Valencia, 5 de agosto de 1994.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

19601 RESOLUCION de 9 de agosto de 1994, de ia Univer
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Isabel Acedo Valenzuela Profesora titular de
UniversIdad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura de fecha 15 de junio
de 1993 (.Boletin Oficial del Estado' de 26 de julio) y acreditados
por la interesada propuesta los requisitos a que alude el articulo
5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estadolt de 26 de octubre), referidos en la Resoluci6n
de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (.Boletin Oficial del Estado> de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesora titular de la Universidad de Extremadura, en
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el área de conocimiento de tlQuimlca Analitica» del departamento
de Quirntca Analitica, a doña Maria Isabel Acedo Valenzuela.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la Interesada, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado». .

Badajoz. 9 de agosto de 1994.-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

19602 RESOLUCION de 9 de agosto de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra
a don Luis Fernando Ramos Simón, Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Biblioteconomia y Documentación».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 29 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado" de 25 de enero de 1994), y presentada por
el interesado la documentacion 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
Luis Fernando Ramos Simón, con documento nacional de iden
tidad número 12.238.085, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci
miento de «Biblioteconomia y Documentación», adscrita al depar
tamento de Biblioteconomia y Documentación (en constitución),
en virtud de concurso ordinario.

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

Madrid, 9 de agosto de 1994.-El Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

19603 RESOLUCION de 10 de agosto de 1994, de la Uni
versidad de salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Ingenlerfa Cartográfica, Geodésica y
Fotogrametrfa», Departamento de Ingeniería Mecáni
ca y Civil, a don Angel Luis Muñoz Nieto.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión' de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogra
metría", convocada por Resolución de la Universidad de Salaman
ca de fecha 3 de díciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de enero de 1994) y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estado" de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de
junío), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha

resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Angel Luis Muñoz Nieto Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área de cono
cimiento de «lngenieria Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y Civil.

Salamanca, 10 de agosto de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

19604 RESOLUCION de 11 de agosto de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Cate
drático de Universidad en el área de conocimiento
de «Derecho Mercantil», Departamento de Derecho
Privado, a don Manuel Antonio Domfnguez García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento
de _Derecho Mercantil", convocada por Resolución de la Univer
sidad de Salamanca de fecha 2 de noviembre de 1993 (<<801etín
Oficial del Estado» del 24) y teniendo en cuenta que se han cum
plido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad -con lo establecipo en el articu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estado. de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Manuel Antonio Domínguez García Catedrático
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento de «Derecho Mercantih, adserita al Departamento
de Derecho Privado.

Salamanca, 11 de agostJ de 1994.-El Rector, Julio Fermoso
García.

19605 RESOLUCION de 12 de agosto de 1994, de la UnI
versidad de Qviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria con plaza asistencial
Vinculada en el área de conocimiento de «Enfermeriall.

Vista lá propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación de fecha 31 de marzo de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado" de 12 de mayo) y de acuerdo con
lo que establece la ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decre
to 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 los concursantes
que se relacionan a continuaCión:

Doña Virgilina Alegre Ramón, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, en el área de conocimiento de «Enfermería», adscrita
al Departamento de Medicina, vinculada con plaza asistencial de
Enfermera.

Don Manuel Pérez Femández, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, en el área de conocimiento de «Enfermería», adscrita
al Departamento de Medicina, vinculada con plaza asistencial de
Enfermero.

Oviedo, 12 de agosto de 1994.-El Rector, Santiago Gascón
Muñoz.


