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de !echa 21 de abril de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 
de Juolo) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 
25 de agosto, y el Real Decre!o 1888/1984, de 26 de septlembre, 
modillcado por el Real Decreto 142711986, de 13 de Junio, este 
Rectorado ha resuelto nombrar a don Julian Martinez Fernimdez 
Profesor titular de Universidad. de' esta Universidad, del area de 
conocimiento de .Fisica de la Materla Condensada», adscrita al 
Departamento de Fisica de'la Materla Condensada. 

Sevilla, 26 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Raman Medina 
Precioso. 

9109 RESOLUCION de 27 de mar.o de 1996, de la Uni' 
versidad de La Rlo}a. por la que se nombra Profesora 
tftular de Escuela Unlversltaria. 

De conforınidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de La-Rioja de 10 de maya de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 9 de junio), para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, y una vez,acreditados por la concursante 
propuesta que reune 105 requisitos a que alude eİ apartado 2 del 
articulo 5.(> del Real Decreto 1888/1984, de 26 de' septiembre, 
he resuelto, en uso de 'as facultades que me estan ~onferidas 
por el ar!iculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Re!orma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom
brar a dona Maria del Carmen Lomas Esteban, Profesora titular 
de Escuela Universitaria en el6rea de conocimiento de ııTecnologia 
de 105 AHmentoslı, adscrita al Departamento de Agricti1tura y AIi
mentad6n de la Universidad de la Rloja. 

Este nombramiento surtira plenos efectos·a partir de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial del Estadoıı y de la correspondiente 
toma de posesi6n por la interesada .. 

Logrono, 27 de marzo de 1996.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

9110 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Uni· 
versidad de Le6n, por la que se nombra a doiia Maria 
Dolores Teijeiro Pablos ProJesora titular de Escuela 
Universltaria en el area de conoclmiento de ııHlstoria 
del Arte~. 

Vista, la propu~ta elevada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de !echa 15 de mayo de 1995 (,Boletin Oficial de" Estado. 
de 11 de julio) y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, el R.al Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, • 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo, la 
Orden de 28 de dlciembre de 1984 y en el artİculo 204 del Estatuto 
de esta Unlversidad, 

Este Red-orado ha resuelto nombrar a dona Maria Dolores T ei
jeira Pablos Profesora titular de Escuela Univf:>xsitarla, en el iuea 
de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento 
de Patrimonio Hist6rlco-Artistico y de la Cultura Escrita, con 105 

emolumentos que, segiln las disposiciones vigentes. le correspon
dan. 

A partir de la fecha de publicacl6n de la presente Resoluclôn 
en el «Boletin Oficial del EstadDıt la interesada dispone de un mes 
para tomar posesiön de su plaza. 

Le6n, 28 de marzo de 1996.-El Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

9111 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de Le6n, por la que se nombra a don Julio 
Rodriguu Lago Pro/esor titular de Universidad en el 
area de conodmlento de «Economia Flnanciero y Con
tabllldad •. 

, 

Vista la propuesta elevada por la Comisl6n nombrada para 
juzgar el conCurso convocado por Resolucl6n de esta Universidad 

de !.cha 15 de mayo de 1995 (.Boletln Ollciəl .del Eslado. 
de 11 de jUlio), y de acuerdo con 10 establecido en la' Ley 11/1983 
de 25 de agoslo, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modillcado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de Junlo, la 
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el articulb 204 del Estatuto 
de esta Universidad. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Julio Rodriguez lago 
Profesor titular de Universidad en el area de conocimiento de «Eco
nomia Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de 
Direcci6n V Economia de la Empresa, con los emolumentqs que, 
se giin las dispoS1ciones vigentes, le correspondan. 

A partir de la fecha de publicaci6n de la' presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial d~1 Estado~, el interesado dispone de un 
mes para tomar poseo;i5n du su plaza. 

le6n, 28 de 'marzo de 19'J6.-EI Rector, Julio Cesar Santqyo 
Mediavilla. 

9112 RESOL.UCION de 28 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Le6n., por la que se nombra Q dona Maria 
Cristina Egido Feı-nandez Catedr6tica de Escuela Uni
versltaria en el area de conocimiento de «Filologia 
EspafJola». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de Jecha 3 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado_ 
de 10 de marzo), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 
11/1983, de 25 d. agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre. modificado por eI Real Decreto 1427/1986 de 
13 dejunio, la Orden de 28 de diciembre de 1984 y en eI articulo 
204 del Estatuto de esta Universidad, 

Este Rectorado ha resueIto nombrar a dona Maria Cristina Egido 
Femandez Catecratica de Escuela Universitaria en el area de cono
cimiento de «Filologia Espanola», adscrita al Departamento de Filo
logia Hispanica, con los emolumenlos que, segun las disposidones 
vigentes. le correspondan. • 

A partir de la fecha de publicaciöıi de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado_, la interesada dispo'ne de un 
mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Le6n, 28 de marzo de 1996.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

9113 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Uni
versldad del Pais Vasco, por la que se nombra Cate
driıtlco d~ Unlversldad a don Car/os Maria Romeo 
Casabona en el area de conocimiento de IfDerecho 
Penal», cuya plaza Jue convocada por Resoluci6n de 
21 de septiembre de 1994; 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n redoral de 27 de octu~re de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Eslado» de 29 de noviembre), para juzgar el concurso para 
la provisi6n de una plaza de Catedratico de Universidad, con-

. vocada por Resoİucılm de 21 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad del Pais Vasco (<<Boletin Ofidal del Estadoıı de 14 de 
octubre): de acue,rdo CO;Il 10 d~terminado en el articulo 42 de la 
Ley Otganica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
y demas, disposiciones que la desarro)lan. y habiendo cumplido 
el interesado los ,renuısitos a que alude el apartado 2 del articu-
10 5.° del Real De< .. eto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el 
plazo establecido en el punto 1 de. articulo 13. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
de la Universidad'del Pais Vasco a don Carlos Maria Romeo Casa
bona, documento nadonal de identidad numero 17.845.474, a'rea 
de conocimiento de «Derecho 'Penalıı, Departamento Derecho 
P6blico. \. 

La presente Resoluci6n agöta la via administrativa y sera Impug
nable··directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Trlbunal Superlor de Justida del Pais Vasco, en el plazo de 


