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He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articu-
10 42 de la Ley Organica 11/1983. de 25 de ago.to, de Reforma 
l1niversitarla, yel articulo 13.1 del Real Decreto cttado. nonibrar 
a dofıa Maria del Mar MODtaya Urala para la plaza de Profesora 
tituIar de Escuela Universitaria de la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia, en et area de conodmlento de "Electromag
netismoıı, adscrita al Departamento de Fislca de las Materlales, 
de acuerdo con el Re'al Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este .nombramiento surttra plenos efectos a partir de su publi
caciôn y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada 
y con derecho a la5 retribuciones que, segun liquidaciôn Tegta
mentarla, la correspondan. 

Madrid, 20 de junlo de 1995.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

18301 RESOLUCI0N de 26 de junio de 1995, dda Univer
sidad de Castllla-La Mancha, por la que se nombra 
a dona Maria Teresa LOpez Bonal Pro/esora tltular 
de Escuela Un'vcrsltaria de' area de conoclmlento de 
«Arquitectura y Tecno'ogia de Computadores». ads
crita al Departamento de ln/ormatlca. en vırtud de 
concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaı;.a, convocada por Resoluci6n de 6 
de junlo de 1994 (,Boletin Oficlal del E.tado' de 5 de julio), y 
presentada por la interesada la documentaci6n a que hace refe
rencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Refonna Universitaria, 
de 25 de agosta (<<Baletin Oficial del Estadoıo de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dona 
Maria Teresa u)pez Bonal, documento nacional de identidad 
numero 74.505.533, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Castilla-La Mancha del area de conocimiento 
de ıı:Arquitectura y Tecnologia de Comput~doresıo, adscrita al 
Departamento de Informatica, en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 26 de junio de 1995.-El Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

18302 RESOLUCI0N de 30 de junio de 1995, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
adan Pedro Antonio Sorfano Diaz Pro/esor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de _ 
«Psicologia Social», adscrita al Departamento de Psl
cologia, en virtud de concurso. 

De conformldad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisl6n de una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria. convocada por Resolu
Cıon de 6 de junlo de 1994 (,Boletln Oficlal del E.tado, de 5 
de jullo) y presentada por el interesado la documentaci6n a que 
hace referencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley Ol'lliınica 11/1983, de Reforma Unlversltarta, 
de 25 de ago.to (,Bo\etln OIiclal del E.tado. de 1 de .eptlembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Pedro Antonio Sorlano Diaz, con documento naciona) de identidad 
numero 5.090.540, Profesor titular de Escuela UniveT5itarla de 
la Universidad de Castilla-La Mancha del area de conocimlento 
de ıı:Psicologia Socialıo, adscrlta al, Departamento de PSicologia. 
en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 30 de junlo de 1995.-EI Rector, Lui. Alberto 
Arroyo Zapatero. 

18303 RESOLUCI0N de 4 dejulio de 1995, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a dona Margarlta Vaaquez 'Campos Pro/e
sora tltular de Universidad en el area de cpnocimiento 
de -L.6gica y Filosofla de la Ciencia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el conCUT5O para la provisi6n de 

plaza de 105 Cuerpos Docentes Universltarlos. convocado por Reso~ 
luciön de 14 de junlo de 1994 (.Boletin Oficial del E.tado. de 9 
de julio), y habiimdose acreditado por la candldata propuesta los 
requisitos establecidos en el apartado 2 de! articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre (,Boletin Oficlal del 
Estado» de 26 de octubre), modificado .por el Real Decreto 
142711986, de 13 de junlo (,Boletin Oficlal del E.tado, de 11 
de julio), 

Este Rectorado, eh cumplimiento de 10 dispuesto en et articu-
10 42 de la Ley Organlca 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Bo
letin Oficial del Estadoıt de 19 de junio), y en el articulo 159 
de los Estatutos de esta universidad, ha resuelto nömbrar a dona 
Margarita Vazquez Campos, dO,cumento nacional de identidad 

. numero 32.447.641, Profesora titular de Universidad en el area 
de conocimiento de ıı:L6gica y Filosofia de la Ciencia». adscrlta 
al Departamento de Historia y Filosofia de la Ciencia, la Educaciôn 
y el Lenguaje, con derecho a 105 emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes la correspondan. 

EI presente nombramlento surtira ,plenos efectos a partir de 
su pub1icacl6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 4 de julio de 1995.-EI Rector, Matla. Lopez Rodri
guez. 

18304 RESOLUCI0Nde6 de Julio de 1995, de la Universidad 
de Le6n, por la que se nombra a don Car/os Gon
zalez-Ant6n Alvarez Pro/esor titular de Escuela Unl
versltarfa en el area de conoclmlento de ffDerecho 
Administratfvo~. 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso coıwocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 10 de novlembre de 1994 (,Boletln Olicial del E.tado, 
de 9 de diciembre), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de ago.to; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de .eptiembre, modlficado 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 Carlos Gonzalez-An
t6n Alvarez Profesor titular de Escuela Universitaria en el' area 
de conodmiento de IıDerecho Administratlvo», adscrita al Depar· 
tamento de Derecho de la Administraci6n y Relaciones Interna
cionales. con los emolumentos que, segun las disposiciones vigen
tes, le correspondan. -

A partir de la fecha de publicaci6n de la presente Resol\:lci6n 
en el ıı:Boletin Oficial de! Estado» el interesado dispone de un mes 
para tomar posesl6n de su plaza. 

Leon, 6 de julio de 1995.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Medlavilla. 

18305 RESOLUCI0N de 11 de Ju/io de 1995, de la Univer
sldad de Valencia, por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso. a don Juan Jose Camarena Mlnana P~ 
/esor titular de Uniuersidad del area de conocimiento 
de ffMicrobiologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por ta Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convoc'!ldo por, Resoluci6n de 
la Univer.ldad de Valencia de 22 de dlclembre de 1994 (.Boletln 
Oflc\al del E.tado. de 24 de enero de f995), para la provi.16n 
de la plaza de Profesor titular de Universid~d del area de cono
cimiento de «Microbtologiaıo (concurso numero 70/1994), y UDa 
vez acreditado por el conCUT5ante propuesto que reune 105 requi
sitos a Que alude el apan:ado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de .eptlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones cOiıferldas por el 
artlculo 42 de la Ley Oriıanlca 11/1983, de 25 de ago.to, de 
Reforma Universitarla y demas disposiciones- que Iii' desarrol1an, 
ha resuelto nombrar a don Juan dose Camarena Miiiana Profesor 
titular de Universidad en el area de conocimiento de ... Mlcrobio
logia», adscrita al Departamento de Microbiologia. 

Valencia, 11 de julio de 1995.-:EI Rector. Pedro Ruiz Torres; 


