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ANEXO 25985
Adjudicación de puest.os de trabajo convocados por el sistema de

libre designación

(Convocatoria: Orden de 24 de septiembre de 1992. «Boletín Oficial
del Estado. de I de octubre)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretario de Director
general. Nivel: 16. Puesto de procedencia: Ministerio para las Admi·
nistraciones Públicas, Gabinete del Secretario de Estado. Nivel: 14.
Complemento específico: 382.140 pesetas. Apellidos y nombre: Tole
dano Plaza, Ana Isabel. Número de Registro de Personal: 5I 36025046.
Grupo: D. Cuerpo o Escala: General Auxiliar. Situación: Activo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1992, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad a don José Clemente Martín de la Cruz, del área
de conocimiento de «Prehistoria», en vinud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad
de Córdoba de fecha 29 de noviembre de 1991 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1992 y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucia» de 17 de enero de 1992), para la provisión de la plaza
de Catedratico de Universidad. del área de conocimiento de «Prehis·
toria», de acuerdo con Jo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
yen el Real Decreto 1888/1984, de f6 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
adori José Clemente Martín de la Cruz, del área de conocimiento
de «Prehi5.toria», del Departamento de Ciencias Humanas Experirnen·
tales y del Territorio.

Córdoba, 29 de octubre de 1992.-El Rector, Amador Jover Moyano.

25983 Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por ResÚ'"
lución de la Universidad de Extremadura de fecha 12 de noviembre
de 1991 (,Boletln Oficial del Estado» del 22) y acreditados por el
interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo 5.°, 2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto (,Boletln Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real Decreto
y el articulo 4.° del Real Decreto 89811985, de 30 de abril (<<Boletin
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Fisica Aplicada». del Departamento de
Física de Ja Escuela Universitaria de Ingenieria' Técnica Agrícola, a
don Angel Anastasio Mulero Diaz.

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la correspon
diente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en
el plazo máximo de un mes, a contar desde el dia siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Badajoz, 29 de octubre de 1992.-El Rector.-P. O.. el Vicerrector
de Profesorado y Docencia, Francisco Quintana Gracera.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIONde 26 de octubre de 1992, de la Universidad
de Extremadura. por la que se nombra a doña Juana
Gómez Pérez Profesora titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por Reso
lución de la Universidad d_e Extremadura de fecha 14 de julio de 1989
(<<Boletin Oficial del Estado» de 23 de agosto) y acreditados por la
interesada propuesta los requisitos a que alude el articulo 5.°, 2, del
Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del
EstadOl) de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real Decreto
y el articulo 4.° del Real Decreto 898f1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Plástica», del
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical. Plástica y Cor
poral, de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Cáceres,
a doña Juana Gómez Pérez.

Este nombramiento surtirá plenos-efectos a partir de la correspon
diente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en
el plazo máximo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de
la publicación de 1,\ presente Resolución en el «Boletln Oficial del
EstadOl).

Badajoz, 26 de octubre de 1992.-El Rector.-P. O., el Vicerrector
de Profesorado y Docencia, Francisco Quintana Gragera.

25986

25987

RESOLUClON de 29 de octubre de 1992, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Angel Anas
tasio Mulero Diaz Profesor titular de Escuela Universitaria.

RESOLUClONde 30 de octubre de 1992, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que en virtud de los respectivos
concursos se hacen públicos los nombramientos de los Pro
fesores que a continuación se relacionan.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión nom
brada al efecto de resolver el concurso para la provisión de plaza
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución
de 18 de marzo de 199 I (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de marzo),
y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los requisitos esta
blecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 188811984,
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 142711986, de 13 de junio (<<Boletin
Oficial del Estado. de I I de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley IIfl983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria;
en el Real Decreto 89811985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Juan Antonio Barreto
Betancort, documento nacional de identidad 42.678.357, Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Filología Griega», ads
crito al Departamento de Filología Clásica, con derecho a los emo
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi·
cación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 27 de octubre de 1992.-La Rectora, Maria Luisa Tejedor
Salguero.

Vistas las propuestas fonnuladas por las Comisiones correspondien
tes que han jUZ8ado concursos para provisión de plazas de Profesorado

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Pompeu Fabra para juzgar plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios. convocados por Resolución de
15 de mayo de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio),
y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto;
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciem
bre de 1984 y los Decretos 210/1990 y 211/1990, de 30 de julio,
y 3 I11992, de 3 de febrero,

El Rector de la Universidad Pompeu Fabra ha resuelto:

Nombrar Catedrática de la Universidad Pompeu Fabra a doña Maria
Eugenia Aubet Sernm1er, área de conocimiento «Prehistoria», Depar
tamento de Humanidades y Ciencias Sociales (en constitución).

Nombrar Catedratico de la Universidad Pompeu Fabra a don Máxim
Borrell Vidal. área de conocimiento «Prehistoria», Departamento de
Humanidades y Ciencias Sociales (en constitución).

Nombrar Profesora titular de la Universidad Pompeu Fabra a doña
Anoa Quiñones Escámez, área de conocimiento «Derecho Internacional
Privado», Departamento de Derecho (en constitución).

Barcelona, 30 de octubre de 1992.-EI Rector, Enrique Argullol
M~adas.

25984 RESOLUClONde 27 de octubre de 1992, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Juan Antonio Barreta Betancort Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Filologia
Griega».

25988 RESOLUClON de 3 de noviembre de 1992, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
Universitarios.
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Profesores Titulares de Universidad

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

Badajoz, 4 de noviembre de 1992.-El Rector, P. O., el Vicerrector
de Profesorado y Docencia, Francisco Quintana Gragera.

Doña Rosa Quesada Segura, en el área de conocimiento de «Derecho
del Trabajo y Seguridad Social», adscrita al Departamento de Derecho
Privado Especial.

RESOLucroN de 4 de noviembre de 1992, de la Uni-·
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
de esta Universidad.

25991

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la Uni·
versidad de Málaga de 11 de octubre de 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de noviembre), y de confonnidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/l983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
ha resuelto nombrar Profesores de la Universidad de Málaga, con los
emolumentos que les corresponden según las disposiciones vigen
tes, a:

Decreto 1888/l984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), referidos en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 42 de la Ley 11/l983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial dei
Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real Decreto,
y el articulo 4.° del Real Decreto 898/l985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora
titular de Universidad de Extremadura, en el área de conocimiehto
de «Anatomia y Anatomía Patológica Comparadas», Departamento
Medicina y Sanidad Animal, Centro Facultad de Veterinaria, a doña
María Esther Durán Aórez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon
diente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en
el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado».

Universitario, convocados por Resolución de esta Universidad, y tenien
do en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
13 dei Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 142711986, de 13 de
junio (<<Boletio Oficial del Estado» de 11 de julio). artículo 4.° del
Real Decreto 89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficiil1 del Estado»
de 19 de junio). y el artículo 71 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos concursos, y, en
su virtud, nombrar Profesores Universitarios, en diferentes áreas de
conocimiento, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
les corresponden, a los candidatos que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 23 de mayo de 1991 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 17 de junio):

Don Jesús Mora Vicente, Profesor titular de Escuela Universitaria
del area de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Corporal»,
adscrito al Departamento de Didáctica de la Educación Física, Plástica
y Musical, con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Universitaria de Fonnación del Profesorado de EGB de la Universidad
de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 10 de diciembre de 1991
(<<Boletín Oficial del Estadü» de 17 de enero de 1992):

Doña Marina González Mañas, Prófesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Cristalografia y Mineralogía», adscrita
al Departamento de Estructura y Propiedades de. los Materiales, con
dedicación a tiempo completo y destino en' la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Cádiz.

Don Joaquín Ritore Ponce, Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Filología Griega», adscrito al Departamento de
Filología, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Filosofia y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Francisco Rubio Cuenca, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento de «Filología Inglesa)}, adscrito al Depar
tamento de Filología Francesa e Inglesa, con dedicación a tiempo com
pleto y destino en la Escuela Universitaria Politécnica de Cádiz de
la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 29. de mayo de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 17 de junio):

Don Francisco Jordano Fraga, Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Derecho Civil» (concurso de méritos), adscrito
al Departamento de Derecho Privado, con dedicación a tiempo com
pleto y destino en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 3 de noviembre de 1992.-EI Rector, José Luis Romero
Palanco.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por Reso
lución de la Universidad de Extremadura de fecha 12 de noviembre
de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22), Y acreditados por el
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni
versidad de 9 de diciembre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» del
21). para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del
área de conocimiento «Filología Románica» del Departamento de Filo
logía Gallega de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor
de don Francisco Fernández Rey, y habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado del artículo 5.° del Real Decreto
1888/l984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Francisco Fernández Rey Catedrático de Universidad del área de «Fi
lología Románica» del Departamento de Filología Gallega de esta Uni·
versidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 3 de noviembre de 1992.-El Rector,
Ramón Villares Paz.

Salamanca, 4 de noviembre de 1992.-EI Rector, Julio Fennoso
Garcia.

Málaga, 4 de noviembre de 1992.-El Rector, José María Martín
Delgado.

RESOLucroN de 4 de noviembre de 1992, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería
Química», Departamento de Ingeniería Química y Textil,
a don Eladio Alonso Jaraiz Ma/donado.

25992

Don Juan Luis Peralta de la Cámara, en el área de conocimiento
de «Derecho del Trabajo y Seguridad Social», adsrita al Departamento
de Derecho Privado Especial.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente, que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad, en el área de conocimiento de «Ingenieria Quimica»,
convocada por Resolución de la Unive.rsidad de Salamanca de fecha
17 de diciembrede 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de enero
de 1992), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre); en el artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estadü» de 19 de junio),
y en el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar
a don Eladio Alonso Jaraiz Maldonado Catedrático de la Universidad
de Salamanca, en el área de conocimiento de «Ingeniería Quimica»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Química y Textil.

RESOLUCroN de 4 de noviembre de 1992, de lo Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Esther Durán Flórez Profesora titular de Uni
versidad.

RESOLucrON de 3 de noviembre de 1992, de la Uni
versidad de Santiago, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Románica» del Departamento de Filología Gallega a don
Francisco Fernández Rey.

25990

25989


