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18158 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña María
Luisa García López Catedrática de Universidad en el
área de conocimiento de «Nutrición y Bromatología».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de noviembre), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; 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 artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Luisa García
López Catedrática de Universidad en el área de conocimiento de
«Nutrición y Bromatología», adscrita al Departamento de Higiene
y Tecnología de los Alimentos, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 22 de julio de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

18159 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña María
Nélida Fernández Martínez Profesora titular de Escue-
la Universitaria en el área de conocimiento de «Far-
macología» (Campus de León).

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de noviembre), y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; 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
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Nélida Fer-
nández Martínez Profesora titular de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de «Farmacología» (Campus de León), ads-
crita al Departamento de Farmacología, Toxicología y Enfermería,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 22 de julio de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

18160 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña María
Delia Fernández González Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Biología
Vegetal».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de noviembre), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; 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 artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Delia Fer-
nández González Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de
Biología Vegetal, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 22 de julio de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

18161 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña Ángela
Pilar Calle Pardo Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Enfermería»
(Campus de León).

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de noviembre), y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; 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
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Ángela Pilar Calle
Pardo Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Enfermería» (Campus de León), adscrita al Depar-
tamento de Farmacología, Toxicología y Enfermería, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 22 de julio de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

18162 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a don Carlos
Cubría García Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Toxicología».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de noviembre), y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; 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
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos Cubría García
Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Toxi-
cología», adscrita al Departamento de Farmacología, Toxicología
y Enfermería, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 26 de julio de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.


