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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 el articulo 67 de los Estatutos de esta universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Susana Aguilar Fernánclez Profesora titular de
la Universidad de Salamanca. en el área de conocimiento de «So
ciología», adscrita al Departamento de Sociología.

Salamanca, 17 de noviembre de 1994.-El Rector, Julio Fer
maso García.

26547 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el órea de conocimiento de
(,Psiquiatría". Departamento de Psiquiatría, Psicolo
gía. Medicina Legal e Historia de la Medicina, a don
José Luis Carrasco Perera.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provision de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el área de cono
cimiento de «Psiquiatría,), convocada por Resolución de la Uni
versidad de Salamanca, de fecha 16 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 21 de enero de 1994) 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 (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (llBoletín 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 José Luis Carrasco Perera Profesor titular de la
Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de «Psi
quiatría», adscrita al Departamento de Psiquiatría, Psicología,
Medicina Legal e Historia de la Medicina.

Salamanca, 17 de noviembre de 1994.-EI Rector, Julio Fer
maso García.

26548 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, en virtud del respec
tivo concurso, a don Julián Viejo Yharrassarry.

De conformid~d con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar
el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 4 de mayo de 1994;

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a

que alude el articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocato"ria: Con·
curso. Don Julián Viejo Yharrassarry. Documento nacional de
identidad 11.924.639. Area de conocimiento: "Historia Moderna».
Departamento al que está adscrita: Historia Moderna.

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-EI Rector, Raúl ViIlar
Lázaro.

26549 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, en virtud del respec"
tivo concurso, a don Ramón Lanza Garda.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar
el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades, convocada en el "Boletín Oficial del Estado»
de 21 de díciembre de 1993;

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Don Ramón Lanza Garcia. Documento nacional de iden
tidad 13.733.830. Area de conocimiento: «Historia e Instituciones
Económicas». Departamento al que está adscrita: Análisis Eco-
nómíco. .

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-EI Rector, Raúl ViIlar
Lázaro.

26550 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento de ((in
geniería Química", a don Antonio Francisco Morcilla
Gomis.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril, y a propuesta de la comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resdlución de esta Universidad de Alicante de 1
de febrero de 1994 ("Boletín Oficial del Estado» del 16), se nombra
Catedrático de Universidad (A-653), en el área de conocimiento
de «Ingeniería Química», Departamento de Ingeniería Química, a
don Antonio Francisco Marcilla Gomis.

Alicante, 18 de noviembre de 1994.-EI Rector, André's Pedre
ñoMuñoz.


