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de junio) y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, 
de 25 de ag05to; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la 
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el articulo 204 del Estatuto 
de esta Universidad, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Manuel Gonzalo 
Orden Profesor titular de Universidad, en et a.rea de conocimiento 
de "Patologia Anİma!», adscrita al departamento de Patologia Ani
mal (Medicina Animal), con tas emolumentos que segtm las dis
posiciones vigentes, le corresponrlan. 

\ 
A partlr de la fecha de publicaciôn de la presente Resoluci6n 

en et ... Baletin Oficial del Estadoıı, et interesado dispone de un 
mes para tamar posesiôn de su plaza. 

Leôn,- 27 de enero de 1995.-El Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

4057 RESOLUCION de 28 de enero de 1995, de la Uni
versidad de C6rdoba. por la que se nombra Catedra
tico de Universidad 0 don Emilio Fernandez Reyes 
del area de conocimiento de .. Bioquimica y Biologia 
Molecular» en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la comisiôn calificadora 
del concurso convocado por Resoluciôn del Rectorado de la Uni
versidad de Côrdoba, de fecha 20 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado». de 7 de juHo y «Boletin Ofida) de la Junta de Anda
luda». de 17 cJe julio). para la provisiôn de la plaza de Catedratico 
de Universidad del area de conocimiento de «Bioquimica y Biologia 
Molecuları., de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983. de 
25 de agosto y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. i 

-Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Emilio fernandez Reyes del area de conocimiento de «Bio-

quımica y Biologia Molecuları. del departamento de Bioquimica 
y 8iologia Molecular. 

Côrdoba, 28 de enero de 1995.-EI Rector. Ama.-ior Jover 
Moyano. 

4058 RESOLUCION de 3 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se anula et nombra
miento de don Emilio Cencerrado Millan. 

Mediante resoluciôn de la Universidad de Alicante. de fecha 
27 de diciembre de 1994, se realizô el nombramiento de don 
Emilio Cencerrado Millim como Profesor titular de Escuela Uni
versitaria (A-737). 

Con fecha de 13 de enero de 1995 se publicô dicho nom
bramiento en et «Baletin Oficial det Estada». 

Habiendase constatado un error por parte de esta Universidad, 
en cuanta a la citada resoluciôn, dado que, con fecha 7 de didem
bre de _19-94, fue presentada reclamaciôn, prevista en el articu-
10 43 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agasto, de Reforma 
Universitaria, y en el articulo 14.3 del Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de septiembre. por el que se regulan los concursos para 
la provisiôn de plazas deJos cuerpos docentes universitarias, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, normas 
que disponen que, admitida a tramit~ la redamaciôn, se suspen
deran los nombramientos hasta su resoluci6n definitiva. 

Par ello, con base en el articulo 105.2 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridica de las Administraciones 
Piı.blicas y del Procedimiento Administrativa Comun, queda anu
lado el nombramiento, a resu1tas de la resoludôn que dicte la 
camisiôn de reclamaciooes de esta Universidad en relaci6n con 
la reclamaciôn interpuesta. 

Alicante, 3 de febrero de 1995.-El Rector, Andres Pedreiio 
Muiioz. 


