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Miércoles 15 enero 1992

Rl::SOLUCION de J de diCiembre de 19YI. de la UnÍl'crs¡dad de ()riedo, por /a que se nomhra a don Joaq/lin AlI'are:
Zapico, Proli:sor !I1ular dc Escuela (IIIII'l'r.Htatia en el área

734

de conocimiento dC' <<!ngenicrfa Qllr'lIIic;.p,

Rf,'SOLl/( 'ION de 20 de diciemhre dc IlJIJ l. dc la [.nl\'(',",\1
dad AlIf6noma de lIadrid. por la quc se !loll1hra Pro(noru
litular de L'nivl'I'")"idad. en vlrf/!{I dd !'"espcctivo «melino, ({
dolla Mar/u Reginu (,'aya SiC/lia.

Vista la propuesta elevada por la Comisíon calificadora del concurso
cOIlH)cado por Resolución de esta Universidad de ItTha 26 dc mar70 de
1990 («Boletín Oficial del Estadm> de 20 de ahril). y de acucrdo con la
Ley 11/1983, de 25 de agosto: el Real Decreto ¡gS8/1984, de 26 de
scplicfllhn." y el Real Decreto 1295/1985. de 3 de julio,
Este Rectorado ha resucito nombrar a don JO<Hjuin·\lvan-'7 7apico,
Pro/<.",;or titular de Escuda Universitaria, en el área ch.' conOCImIento de
<<Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento de !ngenjerfa Eléctrica,
Electrónica. de Computadores y Sistemas.

De conj(xmidad con b propuesta de la Comisión, nombrada por
R("soluClon de la Unlvcrsidad Autón(.ma de ¡'-'ladrido para JU7g;U el
(';JIlCursO para la prov 15lOn de una pl,va dd Cuerpo [)oci..'nte de
UniHTsidadcs, convocada en el {(Boldín Oficial del Estadt.))) de 15 <..k
lllTyO J<...' 1991, de acw.:rdo con lo c'itablccido en el articulo 42 de la le\
11/ J 9S3, tk Reforma Unin:Tsit¿lrúL :, dcm;ís dispos-iciolli:S qlii.' i:l
dcsarrolbn, habIendo cumplido la ¡nk'¡\'~ada los rcquisltos a l.jUC alude
d articulo 5° del Real [)('crelO IS8X/19X4, de 26 de septiembre,
Este Rectorado !In n',u("/to efectuar el siguiente nombraJni(~rHo:

Ovicdo. .3 de diciembre de 199J.-El Rector. Juan Scbasuan LÓ¡x.-z

PlOfi.'snra titular lk !.!niwr'>idad. (!ase dl' convocatoria- (oncur'in
[)oú;, i\1ana Regina (iaya Sicilia. [)i"\i!: 1.3~2.678, Arca de ("OlJocí1l1l('ldo' «Derecho Civih) .

Arr;\lll.

\1adnd, :20 de dicicmbn..' de ¡;:J91.-EI Rector, Cayetano Lopc¿
i\bnlno
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Rh'S"()LUC10¡\, de 4 de dlác!IIhrc di' {YiJ1. dí' 1<1 l./nivel":,idad COJ1ljJlweJis(' de .\hulnd, pOI" lu 11th' se {[()lnhm a d¡)JI
José Afanó S'ordo .llltIncn{J f'i"o/ésor !iluiar de L,;cucfa
Ulilrcrsilaria del área dc WIWU¡ÚiClltO de "l}jdúdica de la
,HatclIlálicaJ¡.

De conl\:Jrmidad con la propuesta elevada por b ('omisión nombrada paraiulg,:U el concurso para la provisión de plans de los Cuerpos
Doccntes Universitarios. ronvü('ado mediante Resolw:..' iún de esta UniycrsidaJ de fe<..:ha 5 de marzo de 1991 (<<Bolctin Ofitial-del EstadO) de
I de abril), y presentada por d Interesado la documentación 3 que h,lCC
rl..'ft'l"cl1l'ia el punto octavo de la COl1\'Ocatorla.
Este Rectorado, en uso de las atribucioncs coni(TiJas por el artindu -.f2 úc la Lcy Orgjnica Il/lI)R1. dc Reform;¡ UnivcrsitJria dc 25
de agü\to («ilolctin Olicial del E\tad())~ de I de septiembre). y demás
disposiCIones cOllcorJantc:->, ha resuelto nombrar a Don Jose María
Sort!J.) Juanelw, con dOCUlllenlO nacional de idcnudad númL'lO 125.029,
PfufL'''or ti 1ubr de Escuda {} ni vcrsitaria de la lJ III vcrsidad C'ornplutcnsc
de MaJnd . del árca dt· conocimiento de (DidáctIca de la Makmátíc.:m.
'ld':>t.Tita al Departamento de Didüctíca de la 1\1att·malicJ. en virtud de
C01lCUISO ordinario.
Contra la presente Rl'solución. podni interponnsl: rccur'>o t.k reposición en d platO dc un mes. ante el magnífico y cxcdcntisimo SCll0r
RectO!.
~Iadrid.

4 de diciembre de 1(,l9l,-El ReclOr, Gustavo Villapalos

Salas.
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RE"JOL (,("ION de 18 dc di(U'II¡hrc de 1991, de la Cni \'('1"-\;dad de .,J/icü!lfe, por la c!lo'! se !lomllra Profesora !irular de
Ullircrsidad. ell el área de cOIlOclmic!!fO de «lIisloria e
IIl.'ilf!lIClOIlCS 1:'cofl(}JJlicas" a chilla Calldclanu S'ai.:::: FaslO!'",

A h'llor de lo dispuesto l'fl el Real Decreto 1X81'1/l984, ele 2ü de
septiembre. >' en el Real Decreto 898/1985, t.k 30 ele ahril, y a propuesta
de J:¡ Comi"lún doccnlc juzgadora dd cOl1curso C(invocado por Resolu~
ripn ,k ,'"tI Unin:rsidad de Alicant¡:. se 110mbr;1 Profé\ora titular de
l'ni\lT\H.bd. en d ~irea de conocimiento de <d-!Jstoria c InS!11uciones
En'!l(lf\lil';[\», Departamento de Análisis EconónlÍ,'o ,\¡Jiieado a dalia
CllllkLirt~1 S.iiL PaslOr..
'\Iicante. 18 de dicicmbre de 1901.-U Rector ell funciones. Francisco
Ru!¡ lk'-¡,í,
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RF5;OLUC/ON de lO dc c![(,{(,lIlhre ti" jti;) J, de la ['/1/\('1 SI
dad dC'ltiUülf(', l!()r la ¡'ua! ,\'(' 1I00Ilhra l'r.'W'SIH lifll!ar de
'-:IIII'f'rsir/ad en cf á/ca dr ("l)f/UcimiciI{O di" lUju/tc({ura !'
1 ccn%g/a de ('(I!I1/Jllíadorcs¡) a d('1' J1li;;ic/ ,J(¡al'o

pilla·

C[(J.\".
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RFSOLl J( '10N de 20 de dicicllIhrc de 199/, de la Ullil'cni
dad ,JutÓflOIllG dc Aladnd, }Jor la (JI/e se !lO/libra Calcdralieo de L'lllrersidad. en rirlud del respectivo concurso, a don
JC.'>Iís Li:cWlO .·lharc::.

De (:(~nfOrlllidad con la propuesta de la Comísion. nombrada por
ResoluClon de la l!lllvcrSHj"d Autónoma de ¡vladrid, para JllZgar el
col\.curS(,l para la proVblOfi de UflJ. plala dd Cuerpo Doccntl' ¡k
UnIverSIdades. convocada l'n el (d~oh'!in Oficial del EstadQ)~ de 17 de
junio de 1991, de ~lcu,'rdo con lo eslablccido en el <ll'tú:ulo 4: dc la Lev
Ilj19X1, de Reforma Univcrsitaria. y dC!11;:"ts disposiciones que 1;1
d<..'~~llTnllan. Iwbicl1do cUl11pliJo el ílllcTsado los requisitos a <"lUe alude
d ;li:lkulo :i" dd Re:¡J DeGctn 1888/1 '.J84. de 26 dc septicmhre,
b.tc Redorado ha resuelto d"i::clUar el siguiente nombramiento:
Catcdrauco oc Univcrsllbd Cb:,c de cOJl\ocatoria: Concurso de
¡m;ritus. Don Jesús tilcano A!varo. DNL 50.933.914. Arca dc conocimiento: ({Ecol1omia Financicl'-l y Con labilidad» .
Madnd. 20 de dicicmbrt· de 19':J l . -EI Rector, Cayetano Lópel
j\ifadincl.
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RE')'(JLCCIO/v de 20 dc df('icl/l/Jrc de 1991, de la 1·'I/¡¡;e,..,ldad AU/(Í!!O¡¡W de :\.JlldJ"ld 'JO!" la que s<' llO!I1hra Cafedrulleo de [il/lrcnidad en l'irtlld del rcspccliro COlIcurSiJ.. ([ dOIl
Jngcl lkrgi's l.ohera

De conformidad con la propuesta de la Comisión, nombradJ. por
Rt".;oluclón de la Univi.:rsidad Autúnoma de l\1adríd, para jlJ7gar el
concurso para la provisión tic Hna plaza del Cuerpo Docente de
llniversldaües, convoc,lda en d I<Boletin Ollcw.l del EstadO)) de J 7 de
jUlllO de J <:)9 L de acul'rt!'1 CDn lo establecido {'n el articulo 42 de la LL'\
llí1983, di' Rcfornn Univcr-.;itaría.. y demás disposiciones que 6
d\.'"~;¡rfüllan, habi(ndn cumplido el in!','C<ldo los requisitos a quc alude
t'l articulo :l.(' dd R,',,! lkndo 188S/l":l84. de 26 de septiembre.
Este R\...·c{oradu k JL:'Uc!lO efectuar el Siguiente nomhrar1.llcnto:
C¡¡h'dr:ltico (!J:. ¡ iní\'cr,>idad. Clase dc cOllvocatoria: Concurso, Don
A,ngd Ikrgé\ Lobera. DNí: 17 .115,95~. ;\rca de cono(\m¡e:nto: «Feol1c,mía Financiera y Contabilidad,•.

Madrid. 20 de dlcíembn.:: t.k 19ifl.-El
MartitK·7.
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de

AlICante, 20 de diciembre de 1<')()l.-EI Rector en fundones, FralKisco
Bl'\'iú,

RUll

CayctaJ11l L::;K/

R/:·.\Of) ,('ff },\' di ~);) '/;' -/;( ic;¡;h,"c '/1'
t' /(
dad dc ,\"allli([l'i) (,.'c " 'ii!l!i.:i\!¡.'f,.r
'd
1'rof('\uri/ r({ulu!' ¡fe l''".,,·,''''C/': {';;
.·'[il ,.i
('¡!!iO,fiJ/lc!ji" (!i' "I'/o/I!\(:o /1i'.{!C\":li de'! !)('1Wlh,:;'
,! d'
ll/(I!¡N¡{} ir ""'t¡ F ¡¡C!U/JiU (/ ¡/u¡)¡, ,llana dc/;jc'¡- i /';":
}{oiln',·

.\ luwr de lo dispuesto en el Real [)errctn 1~x3,/ J Q;S4. de 26 dI.'
S"plicn,lbn::: !yn el Real I?ccre¡u 8 tl 8/19S,,:;, de 30 ch' allliL y a propuesta
lk LJ (unl\"lon doccl11C Juzgadora cid concurso convocado por resol u("ion de la Universidad de Allcantc. Sl' nombr~l Prnkc;ur tíwlar dl'
FSCUl'];¡ UnlV,Tsilarül en el úrea de conocimiento de «Arquitectura \'
IC'-l1ulog:a de Computadores» del Departamento de Ingeniería
SI':>h~;ll¡¡S Compu'tadores y Automatica a don Miguel Alj~ro Palacios

Rcrto~-,

-

Dl ' cOllfí,rmidad CI';¡ ];1 prupllcsUl c1t'\'ada por la Comlsi(\r; CU:,<,iI"
tuid;1 f'ar;¡ ,jU/g;H d ",l:lCurSd ('{)n\'(\c~¡do pI)l' Resolución (k e\t;¡
Linivcrsld;:vJ, d,,· 1:'l de enero de 1~()! «({Boletín ()tíclal del Estac\(m de :;
dI' 111'll'/\I).par;¡ b prnvisio!l dc la planl dePrüf('<.;()ra titular de E~(-ll("i;l
UnivnsiwI ia del <Írcl de conocimiento de «hlologia Inglesa,) dd
Dqx:rlamento de Filulogia Inglesa y AicITnna, de esta Universidad de
Santiago de Compostela. a fa\-'or de doúa Mafi~1 dd Mar Viúa Rol1co.
y lwbll'ndo rumplldo la interesada los requisitos::J que alude el apartado
del artículo 5° del Real Deercto 1888/1984, de 26 de septiembre,

