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RESOLUCIONde 30 de junio de 1992. de la Universidad
de Cantabria. por la que se nombra a doña Victoria Luisa
OrteKa Benito Profesora titular de Universidad. en el área
de conocimiento de .,Derecho Procesal».
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RESOLUCION de 30 de junio de 1992. de la Universidad
de Valenda. ¡mr la que se nombra. en virtud de concurso.
a don Eduardo VidaJ.Abarca Gámez Catedrático de Escuela
Universitaria, -del área de conocimiento de ((Psicología Ev~
lutiva y de la Educación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión cons~
tituida para juzgar el concurso convoCado por Resolución de la Uni·
versidad de Valencia. de 29 de abril de 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 9 de mayo), para la provisión de la plaza de Catedrático
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Psicologia Evo
lutiva y de la Educación» (concurso número 39/1991), Yuna vez acre~
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que
aJut;J:e el apartado 2 del artíe¿ulo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de
26 oe septiembre.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el articu~

lo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria
y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a don
Eduardo VidaJ.Abarca Gámez. en el área de conocimiento de ;¡Psicología
Evolutiva y de la Educación». adscrita al Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación.

Valencia. 30 de junio de 1992.-P. D,. ~Él Vicerrector de Profesorado.
José Ismael Femández Guerrero.

17481

RESOLUCION de 30 de junio de 1992. de la Universidad
de Valencia. por la que se nombra, en virtud de concurso.

- a doRa María· del Carmen Alfaro Giner Profesora titular
de Universidad. del área de conocimiento de «Historia
Antigua»,

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión cons·
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la Uni
versidad de Valencia, de 20 de diciembre de 1991 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 15 de enero de 1992), para la provisión de la plaza
de Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «His-

Vtsta. la propuesta do, nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el COIicurso para cubrir la plaza de Profesora
titular de Universidad. convocada por Resolución de fecha 2 de octubre
de 1991 (<<Boletín OfIcial del Estado. del 22). una vez que el concursante
propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que alude el aparta·
do 2 del articulo S.O del Real Decreto 188811984. de 26 de septiembre
(.Boletín Oflcial del E.cuIo. de 26 de octubre).

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones- que le concede el
artieu10 13. l. de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a doña
Victoria Luisa Ortega Benito Profesora titular de la Universidad de
Cantabria. en el área.de conocimiento de «Derecho Procesal».

Santander. 30 de junio de 1992.-EI Vicerrector de Ordenación Aca·
cU:mica. Jaime Vmuesa Tejedor.

RESOLtlCION de 30 dejunlo de /992, de la Universidad
de Valencta. por la que se nombra. en virtud de concurso,
a doña Maria Josefa Hervás Guo1J1er Profesora titular .de
Escuela Untversltarla del área de conocimiento de IfTrabajo
Socialy Servicios Sociales». .

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso cOnvocado por Resolución de la Uni·
versidad de Valencia, de 2S de julio de 1991 (.Boletin OflciaI del
Estado.. de 3 de septiembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela_Universitaria del área de conocimiento de «Trabajo
Social y 8ervici05 Sociales. (concurso número 61/1991). y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 188811984.
de 26 de septiembre. .

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
. 42 de la Ley 1111983. de 25 de agosto. de Refonna Universitaria.
y demás disposiciones que la desarroUan. ha resuelto nombrar a doña
Maria Josefa Hervás Guanter Profesora titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales.,
adscrita -al Departamento de SocioIogia y AntmpoIogIa Social.

Valencia. 30 de junio de 1992.-P. D., el Vicerrector de Profesorado.
José Ismael Femández Guerrero,

17476 RESOLUCION de 29 dejunlo de /992. de la Universidad
de Oviedo. por la que se nombran ProftsoreS tituJaTf!S de
UnivenldOlJ en las áreas de .conocimiento que se men
danan.

vlSIás las~ elewdas por las Comisiones ealificadoras de
Ios concursos CQIlvocados por Resolución de ..... Universidad de fecha
I de' marzo de 1991 (.BoIetIn OfIcial del Estado. de 26 de abril)
y de acuerdo CQIlJo _ establece la Ley 1111983. de 2S de asosto.
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembl\\, Y el Real Decreto
129S1198S, de 3 dojuliQ,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a Jos.Concursantes-que se rela-
ciOlian a continuación: . -

Don Ignacio Martinez López, Proresor tJtuIaf de Universidad en
el área de CQIlocimienlO .Matemática.ApIicada>. adacrita al Depar-
tamenlO de Matemálicaa. .

Don César Menéndez Fenulndez, Profesor titular de Universidad
en el _ de conocimiento <Matemática Aplicada>. adacrita al Depar
tamento de Matemáticas. -

Don José Manuel Noriega AnIUila. Profesor titular de Universidad
en el _ de CQIlocimienlo <Matemática Aplicada>. adscrita al Depar.
tamentodeM_

Oviedo. 29 de junio de 1992.-EI Rector. Santiago Gascón Mudoz.
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RESOLUC/ON de 30 de junio de /991. de la Universidod
de Can'tabrta. IX>r la que se nombra a don Luis Vicente
Gama Merino Catedrático de Universidad. en el área de
conoclmtenro de KAnálists Geogr4fico Regional»,

Vtsta la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático
de Universidad. convocada por Resolución de fecha 4 de julio de 1991
(<<Boletin OflCial del Estado. de 21 de agosto). una vez que el con
cursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que all',de
el apartado 2 del arIicuIo S.o del Real Decreto 188811984. de 26
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre).

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le concede el
articulo 13. 1. de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a don
Luis Vicente Garcia Merino Catedrático de la Universidad de Cantabria.
en el área de co~ntode «Análisis Geográfico Regionab.

Santander, 30 de junio de 1992.-EJ Vtcerrector de Ordenación Aca·
démica, Jaime Vmuesa Tejedor. - -

RESOLUCION de 29 de junio de /992. de la Universidad
tk Vigo, por la que se nombra titular de Escuela Un¡"
versftaria fÚ!1 orea de conocimiento de «Educación Ffsica

.. y DepontvIU del DepánamenlD de Didácticas Especiales
" dolúl Áurora}{artinez VidaL

De conforntidad CQIl la ProPuesta eIewda por la Comisión CQIlS
tiIuida para iu'lllll el CQIlCUlSO convocado por Resolución de la Uni
versidad de VISO de fecha 3 de julio de 1991 (.Boletin 0flciaI del
Estado. de 26 de asosto), para la provisjón de una plaza de titular
de Escuela Universitaria del área de CQIlocimíenIO de .Educación Flsica
Y Deportiva. del Departamento de Didácticas Especiales de la Uni·
velsidad de VISO. a favor .de duña Aurora Martinez Vtdal, documento
nacional de identidad 34.543.704. habiendo cumplido la interesada .
los requisitos a _ alude el apartado 2 del articulo S.o del Real DecreIO
1888/1984. de 26 de septiembre. . -

Este Reetorádo. en uso de las atribuc10nes conferidas por el articulo
42 de la Ley 1111983. de 2S de asosto. de Refonna Universitaria,
y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a doña
Aurora Martinez Vldaltitular de Escuela Universitaria del _ de cono
cimientO de «Educación Fisica y Deportiva» del Departamento de Didác·
Iicaa Especiales de ..... Universidad de Vigo... -

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon
diente lOma de posesión.por la interesada, que deberá efectuarse en
el plazo máximo de un mes. a contar desde el dia si¡u.iente de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado•.

VISO. 29 de junio de 1992.-EI ~. Luis Espada Recarey.

resuelto nombrar al don Eugenio Garcia Moreno. Catedrático de- Uní.
versidad del área de conocimiento de cTeenologia "Electr6niC8».-adscrita
al Departamento de Flllial de ..... UníYenidad.

.Palma de Mallorca, 29 de junio de 1992.-EI Rector. P. D.. el
Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Suíeda GarcIa.
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CÓrdOba. 3 de julio de 1992.-EI Rector, Amador Jover Moyano.

Alcalá de Henares, 3 de julio de 1992.-EI Rector. Manuel Gala
Muñoz.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad
.de Córdoba. de fecha 31 de julio de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado.
de 24 de octübre. y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» de
5 de noviembre). para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de ~atomia y Anatomía Pato
lógica Comparadas». de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983.
de.25 de agosto. Y Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad
a doña Juana Martin de las Mulas González-Albo. del área de cono
cimiento de «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas», del Depar·
tamcnto de Anatom1a y Anatom1a Patológica Comparadas.

RESOLUC10N de 3 de julio de 1992, de la Universidad
de Córdoba. pdr la que se nombra Profesora titular de
Universidad a daifa Juana Martin de -las Mulas Gonzá
lez....Albo. del área de conocimiento de trAnatQmia y Ana·
tomia Patológica Comparadas)!. en virtud de concurso,

17486 RESOLUC10N de 3 de julio de 1992, de la Universidad
de Alcalá de Henares. por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de KBioqulmica y Biología Mole
culan. a don Luis Alberto Gonzá/ez Guijarro.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombracta
para~ el concurso para la provisión -&na plaza de Profesor titular
de Universidad (025212) del_de «Bioqulmiea y Biología Moleeular>.
convocada por Resolución de este Rectorado de fecha 2 de septiembre
de 1991 (eBoletin Oficial del Estado. del 9), y presentada por el inte
resado la documentación a que hace referencia el punto octavo de
la convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria,
y danés disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a don Luis Alberto González· Guijarro. con J~mento
nacional de identidad número 5.374.469. Profesor titular de Universidad
del área de «Bioquímica y Biologia Molccu1an. adscrita al Departamento
de Bioquimica y Biologia Molecular. El interesado deberá tomar pose
sión en el plazo máximo de un mes a contar desde el dia siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «801_ Oficial del
Estado•.

17487

Docentes Universitarios. convocado mediante Resolución de esta Uni
versidad de fecha 8 de- octubre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 7 de noviembre). y presentada por los interesados la documentación
a que hace referencia el'punto octavo de la convocatoria. .

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Otgániea 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado,.. de l de septiembre). y demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña Maria Isabel
.Arán¡uez Alonso. con documento nacional de identidad 51.614.460.
doña Cannen Alvarez Escola. con documento nacional de identidad
50.401.833, Ydoña Maria Pilar lniesta Serrano. con documento nacional
de identidad 5.631.450. Profesoras titulares de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Mádrid. del área de conocimiento
eBioqutmica y Biologia Mo1eculan. adscrita al Departamento de Dio
qulmiea y Biología Moleeular n. en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de .repo
sici6n en el plazo de un mes. ante el Magfco. y Excmo. Sr. Rector.

Madrid. I de julio de 1992.-El Rector. Gustavo Villapalos Salas.

17483 RESOLUClONde 30 dejunlo de 1992. de la' Universidad
de Va/ene/a. por la que se nombra. en virtud de concurso,
a doRa Paloma Escrtbá Pérez Profesora titular del área
de conocimiento de KTrabajo Social y Servicios 8..oda/esJl.

De- conformidad con.la propuesta formulada por la Comisión cons-
tituida para -juzaar el concurso convocado por Resolución de la Uni
versidad de Valenci.. de 25 de julio de 1991 (<<801_ Oficial del
Estado> de 3 de septiembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, del _ de conocimiento de «Trabl\io
SoCial y Servicios Sociales. (coneuno número 63/1991), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Deereto 1888/1984.
de 26 de septiembre,

Bate Rectorado. en uso de las atrlbucioneseonferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria
y demés disposiciones que la desarrollan. ha resuelto-nombrar a.doña
Paloma Eseribá Pérez Profesora titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales., adscrita
al Departamento de Sociología y Antropología Soeial.

VaIeoeia. 30 dejunio de 1992.-P. D .• El VicerreCtor de Profesorado.
José Ismael Femández Guerrero.

toriá.Antigwu (concurso numero 116/1991). y una vez acreditado por
el concursante -propuesto que reúne los .requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el articu~
lo 42 de la Ley 11/1983. 'de 25 de agosto. de Reforma Univenitaria
y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a doña
Maria del Carmen Alfaro Giner Profesora titular de Universidad, en
el 'área de conocimiento de ~Historla-Anti¡ua».adscrita al Departamento
de Historia de la Antiguedad y de la Cultura Escrita.

Valencia, 30 de junio de I992.-P. D..·El Vicerrector de Profesorado.
José Ismael Femández Guerrero.

17484 RESOLUCION de 30dejunlo de 1992. de la Universidad
tÚ! Valencia, por la que se nombra. en virtud iJe concurso,
D dolia Maria Josefina de Rivas Huesa Profesora titular

. de Escuela Universitaria. del área de conocimiento de IfTra
bqjo"Social y Servicios SocialesJI.

De confonnidad con la propuesta fonnuJada por la Comisión eoris
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la Uni~

versidad de Valenci.. de 25 de julio de 1991 (<<801_ Oficial del
Estado. de 3 de septiembre). para la provisión de la plaza de Profesor
titular de· Escuela Universitaria,. del área de conocimiento de «TrabtUo
Social y Servicios Sociales. (concurso número 62/1991), y _una vez
acreditado por el concursante ·propuesto que reúne Jos requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre, .

Este Rectorado. en uso de las atn'buciones conferidas por el articu
lo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Refonna Universitaria
y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a dona
Maria Josefina de Rivas Huesa Profesora titular de Escuela Universitaria.
en etérea de conocimiento de «Tf'ab¡ijo Social y Servicios Sociales.,
adscrita al Departamento de SoeioIogJa y Antropología Soeial. ;,.

Valencia, 30 de junio de 1992.-P. D. ElV_or de Profesonido; .
José Ismael Femández Guerrero.

17485 RESOLUCION de 1 de julio de 1992. de la Unlversltlad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doRa
Maria Isabel ATánguez Alonso. doifa Cannen Alvarez Esca.
la y ooña Maria Pilar Intesta SemJno. Profesoras titulares
de Escuela Universitaria del área de conocimiento lB/o
qulmica y Biología Molecular».

De confonnidad con la propuesta e1evacíapor la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cu~


