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de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
y et Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concur~antes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Dana Maria Cristma 5ullrez Riestra, Profesora tltular de Uni
versidad en el area de conocimlento IıMatematica Aplicada», ads
erita al Departa~ento de Matematicas. 

Don Paulino Jo.se Garcia Nieto, Profesoi titular de Universidad 
en el area' de conoCımiento «Matematica Aplicada», adscrita al 
Departamento de Matematicas. 

Don Angel Ignacio Villaverde Menendez. Profesor titular de 
Universidad en et area de conocimiento «Derecho Constitucional», 
adscrita al Departamento de Derecho Piıblico. 

Don Jose Carlos N(ınez Perez; Profesor. titular de Universidad 
en el area de conoeimiento -«Psicologia Evolutiva y de la Educa
ei6n». ad~crita al Depa_rtamento de Psicologia. 

Oviedo, 8 de febrero de 1996.-EI Rector, Santiago Gasc6n 
Mufioz. 

4340 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombra a doiia 
Maria Medlna S6nchez CatedriJtica de Escuela Un'
versitaria en el area' de conocimlento «Fisioterapfaıı. 

Vista la propuesta elevada por .la Comisi6n califlcadora del 
concurso convocado por Resoh.İci6n. esta Universidad de fecha 
16 de enero de 1995 (.Boletin Oficlal del Estado. de 8 de febrero), 
y de acuerdo con 10 estableCıdo en la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, y el 
Real Decreto 1295/1985, de 3 deju\io. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Maria Medina San
chez Catedrə.tica de Escuela Universitaria en el area de conoci
miento ıı:Fisioterapia», adscrita al Departamento de Cirugia y Espe
cialidades Medico-Quiriırgicas. 

Oviedo, 8 de fehrero de 1996.-EI Rector, Santiago Gasc6n 
Mufioz. 

4341 RESOLUCION de 8 de febrero de' 1996, de la Uni
versidad de Ovledo, por la que se nombra a doiia 
Maria Candida Luengo Dlez Pro/esora tltular de 
Escuela Unlversitaria en el area de conocimiento «Len
guajes y Sistemas lnJormaticos». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del 
concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 
16 de enero de 1995 (<<Boletin' Oficial del Estado» de 8 de febrero), 
y de acuerdo con 10 estableCıdo en la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto; el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septlembre, y el 
R ..... I Decreto 1295/1985, de 3 deju\io. 

Este Rectorado ha resuelto nomhrar a dona Maria" Cə.ndıda 
Luengo Diez Profesora titular de Escuela Universitaria en _el ə.rea 
de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informə.ticos», adscrlta al 
Departamento de Matematicas. 

Oviedo, 8 de febrero de 1996.-EI Rector, Santiago Gascon 
Munoz. 

4342 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 
tltulares de Universidad con plaza asistencial vincu
lada en las areas de conocimiento que se mencion~n. 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del 
concurso convocado por Resoluci6n de la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investigaci6n, de fecha 1- de febrero de 1995 
(<<Boletin Ofidal del Estado» dellO), y de acuerdo con 10 estableddo 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, yel Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio 
y la Resoluei6n de 4 de dieiemhre de 1992 (<<Boletin Oficial del 
Estado, del 12). 

Este Rectorado y el Director territorial del Instituto Nacii:mal 
de la Salud de Asturias han resuelto nombrar a los concursantes 

. que se relacionan a continuaci6n: 

Dona Maria Begona Baamonde Arhaiza, Profesora titular de 
Universidad en el ə.rea de conocimiento «Cirugia», adscrita al 
Depcı,rtamento de Cirugia y Especialidades Medico-Quirurgicas, 
vinculada con plaza asistencial de Oftalm610ga. ' 

Don Jorge Cannata Andia, Profesor titular de Universidad, en 
el ə.rea de conocimiento «Medieina», adscrlta al Departamento de 
Medieina, vinculada con plaza..asistencial de Nefr610go. 

Oviedo, 8 de febrero de 1996.-El Rector, Santiago (iasc6n 
Mufioz. 

4343 RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla. por (a que se dispone el nom
bramiento de Vlcegerentes de esta Unlversidad. 

Habiendose convocado mediante el slstema de libre designa· 
eion provisi6n de los puestos de trabajo de Vicegerentes de la 
Universidad de Sevilla, por Resoluci6n de fecha 12 de diciembre 
de 1995 (<<Boletin Ofidal de la Junta de Andalucia» de 16 de 
enero de 1996, y «Boletin Ofıcial del EstadolJ de 15 de enero 
de 1996), una vez efectuaclo el procedimiento senalado en dicha 
convocatoria y vista la propuesta del ilu5trisimo sefior Gerente 
de la Universidad, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere el 
articulo 94.f) de los Estatutos de la Universidad, ha resuelto: 

Primero.-Nombrar Vicegerente de Organizaci6n a don Ignacio 
Fl6rez Saborido, funeionario de la Escala de Gesti6n de la Uni
versidad de Sevilla. 

Segundo . ....:.Nombrar Vicegerente de Administraei6n General a 
don Miguel Angel Polo Cortes, funcionarlo del Cuerpo Superlor 
de Administradores de la Junta de Andaluda. 

EI plazo de toma de posesl6n de 105 cltados puestos serə. de 
un mes a con tar desde el siguiente a la publicad6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Ofida) del Estado». 

Contra la presente ResoIuci6n podran los interesados inter
poner recurso conteneio5o-administrativo en el plazo de dos 
meses, conforme a 10 dispuesto en el articulÜ! 58 de la Ley de 
la Jurisdicei6n Contencioso-Adminlstrativa, comunicando previa
mente su interposici6n a este Rectorado, segun articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Sevilla, 14 de febrero de 1996.-EI Hector, Juan Haman Medlna 
Precioso. 


