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14152 RESOLUCION de 23 de mayo de 1995, de la Un/ver
'sidad de Salamanca. por la que se nombm Profesor 
tltular de Uniuersldad, en el area de conocimiento 
de «Cienclas Mor/ol6gicas», Departamento de Anato-
mla e Histologia Humanas, a don Fernando S6nchez 
Hemandez. 

Vlsta la propuesta formulada por la Comisi6n correspondtente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de UDa plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. en et area de cona
cimiento de «Cienclas Morfolôgicas», convocada por Resoluci6n 
de la Unlversldad de Salamanca de fecha 7 de novlembre de 1994 
(.Boletin Oficial del Estadolt del 29), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido tas tramites reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Baletln 
Oflclal del Estado. de 26 de octubre); artlculo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrll (.Boletin OflCıal del Estado. de 19 de 
junio), y el articulo 67 de las Estatutos de esta Untversldad, ha 
resue1to aprobar el expediente del referldo concurso y, en su virtud, 
nombrar a don fernando Sanchez Hemandez Profesor titular de 
la Universidad de Salamanca, .Ciencias Morfol6gicas», adscrita 
Departamento de Anatomia e H15tologia Humanas. 

Salamanca, 23 de mayo de 1995.-El Rectar, Ignacio Berdugo 
Gômez de la T orre. 

141 53 RESOLUCION de 23 de mayo de 1995, de la Unlve,.. 
sidad de C6rdoba, por la que se nombra ProJesor tltu
lar de Unit1ersidad a don Juan Vicente Delgado Se,... 
mejo de' area de conocimiento de «Genetlca», en vlrtud 
de concurso. 

De confbrmidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Reclorado de la Un!
versidad de C6rd?ba de fecha 10 de agosto de 1994 (<<Boletin 
Ofldal del Estadoıı de 15 de septiembre, y «Boletin Oflcial de la 
Junta de Andalucia» de 20 de septiembre), para provisi6n de la 
plaza de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento 
IcGenetica», de acuerdo con 10 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 Juan Vicente Delgado Bermejo del area de cono
cimiento de «Genetica» del Departamento de Genetica. 

C6rdoba, 23 de mayo de 1995.-El Rector, Amador Jover 
Moyano. 

141 54 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de la Un/ve,.. 
sidad Politicnlca de Madrid, por la que se nombra, 
en vlrtud de concurso de merltos, a don Pedro 19naclo 
Esquivias Moscard6 Pro/esor titular de Universldad, 
6rea de conoclmiento «Tecnologia Electr6nica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso de meritos convocado por 
Resoluci6n de la Universidad Politecnica de Madrid, de 12 de 
diciembre de 1994 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 18 de enero 
de 1995), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Uni
versidad, area de conocimiento «Tecnologia Electr6nica», y una 
vez acredttados por el concursante propuesto que reune 105 requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de Ias facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don 19nacio Esquivias Moscard6 Profesor titular de Universidad, 
en et area de conocimiento «Tecnologia Electr6nica», en el Depar
tamento de Tecnologia Fot6nica, con los emolumentos que segun 
Iiquidaci6n reglamentaria le correspondan, con. efectos de la 
correspondiente toma de posesi6n. . 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Al eltado Profesor titular de Unlversidad le ha sido asignado 
el niımero de Reglstro de Personal A44ECOOO10606. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Rector, Rafael Portaencasa 
Baeza. . 

14155 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de la Un/ve,.. 
sldad de Salamanca. por la que se nombra Pro/esora 
titular de Universidad en el area de conocfmiento de 
«Mlcroblologia». Departamento de MlCrobfologia y 
Genetlca, a dor1a Maria Rosarlo Yolanda Sanchez 
Martin. 

Vlsta la propuesta formulada por la Comisi6n correspondtente 
que ha juzgado el concurSo para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el area de cono
cimiento de «Microbiologia», convocada por Resoluci6n de la Uni
versidad de Salamanca, de fecha 15 de septiembre de 1994 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 7 de octubre), y teniendo en cuenta 
que se han cumplido 105 tramites reglamentarlos. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1"984, de 26 de septıembre (.Boletin 
Oficial del Estadoıı de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrll (.Boletln OflCıal del Estado. de 19 de 
junlo) y el articulo 67 de 105 Estatutos de esta Universidad. ha 
resue1to aprobar el expediente del referido concurso y. en su virtud, 
nombrar a dofia Maria Rosario Yolanda Sanchez Martin Profesora 
titular de la Universidad de Salamanca. en el area de conocimiento 
de «Microbtologİalı. adscrita al Departamento de Microbiologia y 
Genetica. 

Salamanca, 24 de mayo de ı 99S.-El Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

14156 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de la Univer
sidad de La Coruna, por la que se nombra Catedratico 
de Unlversldad del area de conoclmferıto de «Historla 
Medieval» 0 don Manuel Jose Recuero Astray. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Unlversldad, de 30 de junio de 1994 (.Boletin OfiCıal del Estado.de 
27 de julio), para la provisi6n de la plaza numero 94/039 de 
Catedratico de Universidad de) area de conoclmlento «Historla 
Medieval., a favor de don Manuel Jose Recuero Astray, y una 
vez acreditado por el interesado los requisitos a que alude el apar
tado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 'el 
artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan ha resuelto 
nombrar a don Manuel Jose Recuero Astray Catedratico de Unl
versidad del area de conocimiento de «Historia Medieval» de esta 
Universidad. 

La Coruöa, 24 de mayo de 1995.-EI Rector, Jose Luis Meilim 
Gil. 

14157 RESOLUCION de 27 de mayo de 1995, de la Un/ver
sidad de Alicante, por la que se nombra Catedrlıtica 
de Escuela Universitaria en el area de conocfmiento 
de «En/e,.meria» a dor1a Dolores Ribera Domene. 

A tenor de 10 dispuesto en et Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del con~ 
curso, convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, 
de 4 de julio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. del 19), se 
nombra Catedratica de Escuela Universitarla (A-720) en el area 
de conocimiento de «Enfermeria», Departamento de Psicologia de 
la Salud a dofia Dolores Ribera Domene. 

Alicante, 27 de mayo de 1995.-El Rector, Andre.s Pedrefio 
Mufioz. 


