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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.


