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7758 RESOLUCION de 13 de marzo de 1995, de la Uni
versidad de Zal*Ogoza. por la que se nombra Pro/esor 
tftular de Universidad a don Angel Pueyo Campos. 

De conformidad con 10 establecido en tos articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que juzg6 
el concurso convocado por Resoluci6n de de la Universidad de 
Zaragoza de 13 de enero de 1994 (<<Baletin Oficlal del Estadoıt 
de 3 de marzo) y corregido por Resoluci6n de 16 de marzo de 
1994 (,Boletin Oficial del E.tado. del 28). 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Angel Pueyo Campos, del area de conocimiento 
de «Geografia Humana .. , adscrita al departamento de Geografia 
y Ordenaci6n del Territorio. 

Zaragoza, 13 de marzo de 1995.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

7759 RESOLUCION de 13 de marzo de 1995, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Joaqufn Stinchez Campillo Pro
fesor titular de Universidad, en et area de conocimien
to de «Anatomia y Anatomia Patot6gica Comparadas». 

Vista la propuesta elevada con fecha 17 de febrero de 1995 
por la Comisi6n Calificadora del concurso convocado por Reso
ludôn de la Universidad de Murda, de fecha 4 de febrero de 1994 
( .. Boletin Ofidal del Estadoıı del 23), para la provisi6n de la plaıa 
de Profesor titular de Universidad en et area de eonocimiento .. Ana
tomia y Anatomia Patolôgica Comparadasıı, adscrita al departa
mento de Anatomia y Anatomia Patol6gica Comparadas y T ee
nologia de 105 Alimentos, de la Universidad de Murcia, .a favor 
de don Joaquin Sanchez Campillo, y habiendo cumplido el inte
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo 
establecido en el punto 1 del artİculo 13, 

He resuelto, en uso de tas atribuciones qU8 me estan conferidas 
por el artfculo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, y demas disposiciones que la desarro
Ilan, nombrar a don Joaquin Sancheı Campillo Profesor titular 
de Universidad del area de eonocimiento de .. Anatomia y Anatomia 
Patolôgica Comparadas, adscrita al departamento de Anatomia 
y Anatomia Patol6gica Comparadas y Tecnologia de los Alimentos, 
de la Universidad de Murcia. -

Murcia, 13 de marıo de 1995.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

7760 RESOLUCION de 14 de marzo de 1995, de la Uni
versidad Pı'iblica de Navarra, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a don Ignacio Sanchez Yncera 
Profesor titular de Universidad, en et area de cona
cimfento de «8ociologialı. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el c;;oncurso para la provisiôn de plaıas de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios, eonvoeado por Resoluciôn de 11 de mayo 
de 1994 ( .. Boletin Oficial del Estado» del 2 de junio), y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre, y Real Decre
to 898/1985, de 30 de abri!. 

El Rector, en uso de tas atribuciones conferidas por el ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma Un;
versitaria y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuel
to nombrar Profesor titular de la Universidad Publica de Navarra, 
en el area de conocimiento de «50ciologia», adscrita al depar
tamento de Sociologİa y Trabajo Sodal, a don Ignacio Sanchez 
Yncera, con derecho a 105 emolumentos que, segun las dispo
siciones vigentes, le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira p)enos efectos a partir de 
su publicaciôn en el .. Boletin Oficial del Estado», y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona, 14 'de marzo de 1995.-EI Reclor, Juan Garcia 
Blasco. 

7761 RESOLUCION de 14 de marzo de 1995. de la Uni
versidad Publica de Navarra, por la que se nombra. 
en virtud de concurso. a don Bemabe Sarabia Hey
drich Profesor titular de Universidad, en el area de 
conocimiento de «Sociologfa». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocado por Resoluciôn de 11 de mayo 
de 1994 (<<Boletin ORcial del Estado» de 2 de junio), y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agostoj Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de .eptıembre, y Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril. 

EI Rector. en uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma Un;
versitaria y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuel
to nombrar Profesor titular de la Universidad P6bHca de Navarra, 
en el area de conocimiento de cSociologia», adscrita al depar
tamento de Sociologia y Trabajo Sociəl, a don Bernabe Sarabia 
Heydrich con derecho a 105 emolumentos que, seg6n tas dispo
siciones vigentes, le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciôn en el IcBoletin Oficial del Estado», y de la corres
pondiente toma de posesiön por el interesado. 

Pamplona, 14 de marıo de 1995.-EI Rector. Juan Garcia 
Blasco. 

7762 RESOLUCION de 14 de marzo de 1995, de la Uni
versidad Pı'iblica de Navarra. por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Jesus Oliva Serrano Pro
fesor titular de Universidad, en el area de conocimien
to de «Sociologia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juıgar el concurso p·ara la provisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocado por Resoluci6n de 11 de mayo 
de 1994 (,Boletin Oficial del E.tado. del 2' ife lunlo), y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. y Real Decre
to 898/1985, de 30 de abri!. 

El Rector, en uso de tas atribuciones conferidas por el ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma Uni
versitaria y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuel
to nombrar Profesor titular de la Universidad P6blica de Navarra, 
en el area de conocimiento de «Sociologia», adscrita al depar
tamento de Sociologia y Trabajo Social, a don Jes6s Oliva Serrano, 
con derecho a 105 emolumentos que, seg6n las disposiciones vigen
tes, le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en el IcBoletin Oficial de) Estado», y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona.... 14 de marıo de 1995.-El Rector, Juan Garcia 
Blasco. 

7763 RESOLUCION de 16 de marzo de 1995, de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, por al que se nombra 
Profesor titular de Universidad, en vlrtud del respec
tfvo concurso, a don Pedro Angel Portellano Diez. 

De conformidad con· la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en el IcBoletin Oficial del Estado» 
de 2 de julio de 1994, de acuerdo con 10 establecido en el ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demas 
disposiciones que la desarrollall, habiendo cumpliendo el inte
resado 105 requisitos a que alude el articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. Este Rectorado ha resuelto 
efectuar el siguiente nombramiento: 

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Don Pedro Angel Portellano Diez. Documento nacional de 
identidad n6mero 414.695. Area de conocimiento: «Derecho Mer
cantil». Departamento al que esta adscrita: Derecho Privado, Social 
y Econômico. 

Madrid, 16 de marzo de 1995.-EI Rector, Ra61 Villar Lazaro. 


