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RESOLUCIONde 14 de octubre de 1992. de la UniVersidad
de Murcia. por la que se nombra, en virtud de concurso.
a don José Antonio Clemente Buhlal Profesor titular de
Escuela. Untrersitaria. en el área de conocimiento de
((Música».

Murcia, 14 de octubre de 1992.-El Rector. Juan Roca Guillamón.

Vtsta la propuesta elevada con fecha 24 de septiembre de 1992
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Murcia, de fecha 30 de octubn: de 1991 (.Boletin
Oficial del Estado» de 20 de noviembre). para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Música». adscrita al Departamento de Expresión Plástica. Musical
y Dinámica de la Universidad de Murcia, a favor de don José Antonio
Clemente BuhIal. y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre, en el plazo __ en el punto 1 del art\cu!o 13.

He resuelto. en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de
Refonna Universitaria, y domas disposiciones que la desarrollan, nom~
brar a don" José Antonio Clemente BuhIal. Profesor titular de Escuela
Universitaria. en el área de conocimiento de c:Músi(8). adscrita al Depar~
tamento de Expresión Plástica. Musical y Dinámica de la Universidad
de Murcia.

RESOLUCIONde 14 de octubre de 1992. de la Universidad
de Zaragoza. por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Fernando Martínez de Toda
Fernández.

De conformidad con lo establecido en los articulas 42 de la Ley
11/1983. de 25 de agosto. Y 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión. que juzgó el con
curso convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza de'
9 de diciembre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de enero
de 19921

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a;

Don Fernando Martinez de Toda Femández, del área de cono
cimiento de ~ProducciónVegetab. ~scrita al Departamento de Agri~

cultura YEconomía Agraria.

Z8ragoza. 14 de octubre de 1992.-El Rector. -Juan José Badiola
Diez.
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Marte. 3 noviembre 1992

RESOLUC]ONde 14 de octubre de 1992, de Úl Universidad
de Zaragoza por la que se nombra Profésores titulares
de Universidad a _don Fernando Angel Beltrán Blázquez
y don Angel Luis AJeo/ea Sancho.
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De confonnidad- con lo establecido en los articulas 42 de la Ley
11/1983. de 25 de ",,0010. Y 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre. y a propuesta de la Comisión que juzgó los concursos
convocados por Resolución de la Universidad de Zl\rngoza de 9 de
diciembre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado. de l3 de enero
de 1992).

Este-Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
YefSidad a:

RESOLUCION de 13 de octubre de 1992. de la Unlvers_ 24330
NactonaJ de Educación 4 DlstancJa. por la que se nombra
a don Pto José Navcuro A/caló-Zamora Catedrático de Un!-
versidod del área de conocimiento de KSocio/ogúu.

De conformidad can la propuesta formulada por la Comisión cons
tituida para~ el concurso convocado por Resolución de este Rec
torado de 17 de julio de 1991 (.801_ Oficial del Estado. de 5
de septíembn:). para la provisión de la plaza de Catedrático de Uni·
versidad del área de conocimiento de «Sociología». y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos exigidos por
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre. <"

He resuelto. en uso de las facultades que me confiere el articulo 42
de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria. y el
articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar al Profesor titular de
Universidad don Pio José Navarro-Alca1fl..Z3mora. número de Registro
de Personal A44EC5525. para la plaza de Catedrático de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. en el área de conocimiento de
.Sociologla>. adscrita al Departamento de Sociologia. de acuerdo con
el Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre. .

Este, nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y con
derecho a las retribuciones que según liquidación reglamentaria le
correspondan.

_Madrid. 13 de octubre de 1992.-~1Rector, Mariano Artés Gómez...

zaragoza. 14 de octubre de 1992.-EI Rector. Juan José Badiola
Diez.

Don Angel Luis Atcolea Sancho. del área de conocimiento de .:Tec-
• nologia Electr6nica>. adscrita al Departamento de lngenieria Eléctrica

e Informática.
Don Fernando Angel Beltrán Blázquez. del área de conocimiento

de cTecnologia EJectr6nicv. adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica e Informática.
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24329 RESOLUCIONde 14 de octubre de 1992. de la Universidad
de Murcia. por la que se nombra. en virtud de concurso,
a don José Francisco Ballesta Germán Catedrático de Unj..
venidad en el área de conocimiento de *,Bi%gía Celular».

RESOLUCIONde 14 de octubre de 1992. de la Universidad
de Zaragoza. por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad a don Eladio Domfnguez Muri//o.

De conformidad con Jo establecido en los artículos 42 de la Ley
1111983. de 25 de agosto. Y 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre. y a propuesta de la Comisión que juzgó el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza de 28 de
junio de 1991 (~Boletin Oficial del Estadolt de 15 de julio de 1992).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universi~

dada:
Don Eladio Dominguez Murillo. del área de conocimiento de .Cien~

da de la Computación e Inteligencia Artificial.. adscrita al Depar~

tamento de Ingenieria Eléctrica e Infonnática.

zaragoza. 14 de octubre de 1992.-El Rector. Juan José Badiola
Díez.

24333Vtsta la propuesta elevada con fecha 24 de septiembre de 1992
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Murcia, de fecha 3 de marzo de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estadolt del 17). para la provisión de la plaza de Ca.ted.r8.tico
de Universidad en el áreade conocimiento de «Biología Celulan. adscrita
al Departamento de igual denominación de la Universidad de Murcia.
a favor de don José Francisco Ballesta Germán. y habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.°
del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. en el' plazo esta
blecido en el punto 1 del articulo 13.

He resuelto. en uso de las atribuciones que me están conferidas
·por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agoolO. de
Refonna· Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan. nom~
brar a don José Francisco Ballesta Germán Catedrático t1e Universidad
en el área de conocimiento de «Biología Celulan. adscrita al Depar~

tamento de igual denominación de la Universidad de Murcia.

Murcia,. 14 de octubre de 1992.-El Rector. Juan Roca Guillamón.

RESOLUCJONde 14 de octubre de 1992. de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. por la que se nombra
a don Juan Manuel Moreno Olmedil/a Profeso,. titula,.
de Universidad del área de conocimiento de ,Didáctica
y Organización Escolar».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esteRec
torado de 17 de julio de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5
de septiembre). para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escalan. y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne
los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre~
to 1888/1984. de 26 de septiembre.

He resuelto. en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Refonna Universitaria.
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a don Juan Manuel
Moreno OlmedilJa para la plaza de Profesor titular de la Universidad


