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8832 RESOLUCION de 12 de marzo de 1993, de la Unl·
l1e1'S'dad de Ovfedo.,por la que se nombra Profesores
tJtulClTes- ,de ,~uelas, ,UIJ'~rsltarlas en las áreas de
conOCimiento qu'e se mencionan. '

8834 . RESOLUCION de 15 de marzo de 1993, de la Unl·
uersldad de Extremaduf'(I, por la que se nombra a doña
Rana Macarthur PUrdón Profesora titular de UnI
versidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de ,Extremadurade fecha 3 de febrero
de 1992 (_Boletín Ollcial del Estado. de 10 de marzo),. y acre
ditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Bolmo 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 11/19113, de 2S de agosto (_Boletín Oficial
del Estado. de 1 de septíembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (_Boletln Oficial del Estado. de 19 de junío), ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad de Extre·
madura, en el área de conocimiento 41Filologia Inglesa» del Depar
tamento de Filologías Inglesa y Alemana, a don Luis Gustavo Girón
Echevarria.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres·
pondiente toma deposesi6n. por el Interesado. que deberá efec~ .
tuarse en el plazo máximo de un mes,.a contar desde el día siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado». .

Badajoz. 15 de marzó de 1993.-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad,
de fecha 27 de enero de 1992 (_Boletln Olldal del· Estado.
de 18 de febrero), y' de acuerde;»' con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y el Real·Decreto 1295/1985, de 3 de Julio,

Este Rectorado ha: resuelto nombrara tos concursantes que
se relacionan a continuación:

Don José Luis Suárez Trabanco, Profesor titular de Escuela
Unlversitaiia en el área -de conocimiento de "Expresión Gráfica
en la Ingeniería., adscrita al Departamento de Construcción e Inge
nierla de la Fabricación.

Don Miguel Angel Uavona Uribelarrea, Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de tlCiencia de
los Materiales e Ingenieria Metalúrgica», adscrita al Departamento
de Ciencia de los Materiales e,Ingenieria Metalúrgica.

Don Cecilio José. Blanco Viejo" Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento de tlTecnología,Electrónica.,
adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de
Computadores y Sistemas.

Don Francisco Javier Ferrero Martin, Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de cono(:imiento,de '.Tecnología' Electr6-
nieallo, adscrita al Departamento de Ingel1iería Eléctrica, Electrónica
de Computadores y Sistemas.

Don Jorge Coque Martinez, Profesor titular de Escuela,Unl·
versitarla en el área de conocimiento de «Organización de Empre
saSIlo adscrita al Departamento de Administración de Empresas y
Contabilidad.

Don Pedro, Manuel Femández, Fernández, Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de tlOrganización
de Empresas» adscrita al De~rtatnento de Administración de
Empresas y Contabilidad.

Don Ricardo Mayo Bayón, Profesor titular de Escuela, Univer
sitaria en el área de conocimiento de tllngenieria Eléctrica» adscrita
al Departamento de Ingenieria Eléctrica, Electrónica de Compu
tadores y Sistemas.

Ovledo, 12 de marzo de 1993.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso de méritos. para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono
cimiento de tlDerecho Procesallt, convocada por Resolución de la
Universídad de Salamanca de fecha 3 de junio de 1992 (_Boletín
Oficial del Estadollo del 26), y teniendo en cuenta que se han cum..
pUdo los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de cOQformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso pata prove~n:: la plaza de CUerpo .de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de tlDe
recho .Administrativolt, convocada por Resoltición de la Univer
sidad de Salamanca de fecha 10 de agosto de 1991 (_Boletín
Oficial del Estado» del 30), y teniendo en cuenta que se han cum
plido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/984, de 26 de septiembre (.Boletín
Ollcial del Estado. de 26 de octubre); articulo 4.o del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletln Ollcial del Estado. de 19 de
junio), y el artículo 67 de'los Estatutos de esta Uni.versidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Miguel Angel Dominguez.Berrueta de Juan Cate~

drático de Universidad de la Universidad de Salamanca en el área
de, conocimiento de tlDerecho Admlnistrativollo, adscrltaal Depar
tamento de Derecho Público.

Salamanca, 15 de marzo de 1993.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1993, de la Uni·
versldad de Salamanca, por. la que se nombra Cate
drático de Universidad.. en el órea de conocimiento
de «Derecho Admlnlst.ratlvo», Departamento de Dere
cho Público, a don Miguel Angel Dominguez·Berrueta
de Juan.

RESOLUCION de 15 de marta de 1993, de la Uni
versidad de Salamanca, por laque se nombra Profesor
titular de UniverSidad en el área de .conocimiento de
«Derecho Procesal», Departamento de Derecho.Públi
cO,·a don Agustín Jesús Pérez-c'ruz·Martín.

8835

8836

Vista lá propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso.deprofesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 3 de febrero
de 1992 (_Boletln OIIcial del Estado. de 10 de marzo), y acre·
ditados por la interesada propuesta los requisitos. a que ,alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(_Boletln Ollcial del Estado. de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de éonvocatorla,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le'confiere
e.artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (_Boletin Ollcial
del Estado. de 1 de septíembre), el artículo 13;1 del citado Real
Decreto y el articulo. 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
"brU (_Boletín Oficial del Estada. de 19 de J~nlo), ha resuelto
nombrar Profesora¡ titular de ,Universidad de la Universidad de
Extremadura, en el área de conocimiento «Filología Inglesa>o del
D~partamento de Filologías Ingli!sa ,y Alemana, a doña FioDa
Macarthur Putdón.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar. desde el día siguien
te de 4t. publicación de la presente Resolución en el tlBoletip Ofi.ci~1

del Estado•.

Badajoz, 15 de marzo de 1993....EI Rector, César Chaparro
G6mez.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1993, de la UnI
versidad de Extremadura, por la que se'nombraa don
Luis Gustavo Girón Echevarrla Profesor titular de
Universidad.
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Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.o del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado, de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso de méritos
y. en su virtud, nombrar a don Agustín Jesús Pérez-Ctuz Martin
Profesor titular de Universidad de la Universidad de Salamanca,
en el área de conocimiento de ..Derecho Procesah, adscrita al
Departamento de Derecho Público.

Salamanca. 15 de marzo de 1993.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 8 de julio de 1992 (,Boletin Oficial del Estado, de 4
de agosto). y de acuerdo con 10 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 articulo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Tomás Alberto Quin
tana López Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de «Derecho Administrativo», adscrita al Departamento de Derecho
de la Administración y Relaciones Internacionales, con los emo
lumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.

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

León, 16 de marzo de 1993.-El Rector, Julio César Santoyo
Mediavl1la.

de ago~to), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983.
de 25 de agosto; el Real Oecreto 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 articulo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Julio Viejo Diez
Titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», adscrita al
Departamento de Ingeniería Minera, con los emolumentos que,
según las disposiciones vigentes, le correspondan.

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

León. 16 de marzo de 1993.-EI~Rector,Julio César Santoyo
Mediavilla.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convoc,ado por Resolución de 22 de junio
de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado>., de 7 de julio), y de acuerdo
con lo estabaleddo en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y Real Decreto
89811985, de 30 de abril,

E) Rector, en uso de las atribuciones conferida's por el artículo
42 de la Ley 11/1983; de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad de la Universidad PÚblica de
Navarra, en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrito al Departamento de Matemática e Informática, a don Juan
Carlos Jorge Uleda, con derecho a los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado" y de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado.

Pamplona, 17 de marzo de 1993.-EI Rector, Juan García
Blasco.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1993, de la Unl·
versidad Pública de Navarra. por la que se nombra,
en virtud de concurso. a don Juan Carlos Jorge Ulecfa
Profesor titular de Universidad en el area de cono
cimiento de «Matemática Aplicada».

8840

RESOLUCION de 16 de marzo de 1993, de la Uni·
versidad de León, por la que se nombra a don Tomás
Alberto Quintana López Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Derecho Adminis
trativo».

RESOLlJCION de 16 de marzo de 1993, de la Uni·
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Salud
Cllment Bellido del área de conocimiento de «Química
Orgánica».

8837

8838

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrad& para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 26 de julio de 1991 (,Boletin Oficial del Esrado, de 24

De c.onformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni·
versidad de Córdoba de fecha 18 de junio de 1992 «('Boletín Oficial
del Estado» de 15 de julio y «Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucía» de 16 de julio), para provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Química
Orgánica», de acuerdo con 10 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 Escuela
Universitaria a doña Maria Salud CHment Bellido del área de cono
cimiento de «Quimica Orgánica» del Departamento de Química
Orgánica.

Córdoba. 16 de marzo de 1993.-EI Rector, Amador Jover
Moyana.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 31 de julio
de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado>l, de 29 de agosto), y de acuer
do con lo estabalecido en la Ley 11/1983. de 25 de 'agosto; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y Real Decreto
89811985. de 30 de abril,

E) Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
yen el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Profesora titular de Universidad de la Universidad Pública de
Navarra, en el área de conocimiento de «Análisis Matemático»,
adscrita al Departamento de Matemática e Informática, a doña
María Camino Leránoz lstúTÍz, con derecho a los emolumentos
que, según las disposicion~svigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «801etin Oficial del Estado.. y de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada.

Pamplona, 17 de marzo de 1993.-EI Redor, .Juan Garda
Blasco.

8839 RESOLUCION de 16 de marzo de 1993, de la Uni·
versidad de León, por la que se nombra a don Julio
Viejo Díez Titular de Escuela Universitaria en el óreo
de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodé
sica y Fotogrametría».

8841 RESOLUCION de 17 de marzo de 1993. de la Uni·
versldad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Camino Leránoz
lstúrlz Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de ..Análisis Matemático'l.


