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hre), y presentada por la interesadala documentación a que hace
refe1"encia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agostq (IIBoletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás 4isposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Maria Teresa Montañés Calveto con documento nacional de iden
tidad número 33.186.438 Profesora titular de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento .Matemática Apli~

cada.. adscrita al Departamento de Matemáticas, en virtud del con
curso de méritos.

Ciudad Real, 11 de julio de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

21778 RESOLUCION de 12 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
en virtud de concurso, a don Mariano Bemuy Tejedor
Profesor titular de Universidad, órea de conocimiento
""Composición Arquitectónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisl6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de junio de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio) para la provisión de
la plaza de Profesor Titular de Universidad, área de conocimiento
.Composición Arquitectónica», y una vez acreditados por el con
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el articolo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Mariano Bemuy Tejedor Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento .Composición Arquitectónica», en el
Departamento de Composici6n Arquitectónica. con los emolumen
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan. con efec
tos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al, citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023508.

Madrid, 12 de julío de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

21779 RESOLUCION de 13 de julio de 1994, de la UnIver
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Morfa Mercedes Sanz Gómez, Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa, en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 24
de marzo de 1993 (.Boletln Oflciai dei Estado. de 13 de abril),
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atrib...ciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña
María Mercedes Sanz Gómez, con documento nacional de iden
tidad número 5.196.818, Profesora titular de la Universidad de
Castilla-La Mancha. del área de conocimiento .Economia Aplicada»
adscrita al Departamento de Economía y Empresa, en virtud de
concurso.

Ciudad Real, 13 de julio de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo zapatero.

21780 RESOLUCION de 14 de julio de 1994, de la UnIver
sidad de Castilla·La Mancha, por la que se nombra
a doña Consuelo Maqueda Abreu Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Historia del
Derecho y de las Instituciones», adscrita al Departa
mento de Ciencia Jurídica, en virtud de conturso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 23
de noviembre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de diciem
bre). y presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto noveno de la' convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Uníversitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín ,Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña
Consuelo Maqueda Abreu. con documento nacional de identidad
número 24.072.931. Profesora titular de la Universidad de ea.
tilla-La Mancha. del área de conocimíento .Historia del Derecho
y de las Instituciones»'. adscrita al Departamento de Ciencia Jurí
dica. en virtud de concurso.

Ciudad Real, 14 de julio de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

217.81 REsOLUCION de 14 de julio de 1994, d. la UnIver
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra
en virtud de concurso, a don José Antonio Manzanera
de la Vega Profesor titular de Universidad, órea de
conocimiento «81010gía Vegetal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid; de 29 de marzo de 1993
(.Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) para la provisi6n de
la plaza de Profesor Titular de Universidad. área de conocimiento
.Biología Vegetal.... y una vez acreditados por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don José Antonio Manzanera de la Vega Profesor titular de Uni
versidad. en el, área de conocimiento «Biologia Vegetal... en el
Departamento de Silvopascicultura, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de
la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023492.

Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

21782 RESOLUCION de 22 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
en virtud de concurso, a don Emilio Navarro Aréoo/o
Profesor titular de Universidad, órea de conocimiento
"Máquinas y Motores Térmicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la ,Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 15 de noviembre de 1993
(<<Boletin Oficial del EstadolO de 10 de diciembre) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad. área de conocimiento
.Máqulnas y Motores Térmlcos.... y una vez acreditados por el con·
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
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2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Emilio Navarro Arévalo Profesor titular de Universidad, en

'el área de conocimiento elMáquinas y Motores Térmicos», en el
Departamento de Motopropulsión y Termofluidodinámica, con·los
emolumentos Que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023565.

Madrid, 22 de julio de 1994..,...El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

21783 RESOLUCION de 8 de agosto de 1994, de la UnIver
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Maria del Pilar Montoya Beneitez Profesora
titular de Escuela Universitaria del órea de conoci
miento «EnfermeríaH, adscríta al Departamento de
Enfermería y Fisioterapia, en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria, convocada por Reso
lución de 23 de noviembre de 1993, (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre), y presentada por la interesada la. documen
tación a que hace referencia el punto noveno 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 (<<Boletin Oficial del EstadolJ de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Maria del Pilar Montoya Beneitez, con documento nacional de
identidad número 5.882.090 Profesora titular de Escuela Univer-

sitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de cono
cimiento «Enfermería», adscrita al Departamento de Enfermería
y Fisioterapia, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 8 de agosto de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

21 784 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Oviedo. por la que se nombran Vocales
del Consejo Social de esta Universidad.

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Uni
versidades,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocales del Consejo Social
de esta Universidad, en representación de los intereses sociales
a que se refiere el artículo 1.3.e) y d) de la mencionada ley,desig
nados por el ConseJo de Gobierno del Principado de Asturias,
a don José Ramón Herrero Merediz y don Gustavo Losa Martínez.

Oviedo, 16 de septiembre de 1994.-EI Rector, Santiago Gas
cón Muñoz.

21785 RESOLUCION de 31 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Oviedo. por la que se nombra Vocal del
Consejo Social de esta Universidad a don Guillermo
Ojea Merin.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.5
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Uni
versidades,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Social
de la Universidad de 'Oviedo, en r.epr.e$¡,~tación de la Junta de
Gobierno, a don Guillermo Ojea Merín.

Oviedo, 31 de enero de 1994..,...EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.


