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6671 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Unl
versidad de Almeria, por la que se nombra a doiia 
Dolores Suarez Medina, ProJesora titular de (Jnjver
sidad. 'en el area de conocimiento -de «Biologia Ani
mal». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. de esta Universidad, en el 
area de conocimiento de «8iologia Animah. convocada por Reso
luciôn de la Universidad de Almeria, de fecha 1 de marzo de 1995 
(<<Boletirt Ofldal del Estado» del 25), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisiôn gestora. en uso de 
tas atribuciones conferidas por el articulo 42 de la Ley Organica 
1 1/1983, de 25 de agosto,. de Reforma Universitaria (<<Baletin 
Oficial del Estado~ de 1 de septiembre); el articulo 8.1 de la Ley 
del Parlamento de Andaluda 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda») del 6); el artkulo 24 de) Decreto 2/1995, de 10 de enero, 
por el que se aprueba la Normativa Provisional de la actividad 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda~ del 28), y de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, por el 
que se regulan los concursos para la provisi6n de plazas de tos 
Cuerpos Docentes 'Universitarios (~Boletin, Oficial d~l Estado» de 
26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/.1986, de 
13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado~ de IL de julio), y en 
el articulo 4 del Real, Decrelo 898/1985, de 30 de abril, sobre 
Regimen del Profesorado Universitario (<<Boletin Ofıcial del Estado» 
de ]ii) de junio), ha resuelto aprobar el expediente del referido 
concurso y, en su virtud, nombrar a dona Maria Dolores Suarez 
Medina, Profesora titular de Universidad, de esta Universidad, en 
el area de conocimiento de «Biologia Anİma!». 

La Cİtada Profesora ha quedado adsc:rita al Departamento de 
Biologıa Aplicada. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
ponCıiente toma de posesi6n por la interesada, que debeni efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a eontar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofıcial 
del Estado~. 

Almma, 29 de febrero de 1996.-El Rector-Presidente de la 
Comisi6n gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 

6672 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuela Universitaria en las areas de cono
cimiento que se mencionan. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
dD!: fos concurso convocad05 por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 16 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 
8 de febrero), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 1 1/1983, 
de 25 de agosto; el Real Oecreto 1888/1984, de 26 de-septiembre, 
yel Real Decrelo 1295/1985, de 3 de jUlio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los coneursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Jose Luıs Aller Manrique, Profesor titular de Escuela Uni: 
versitaria en el area de eonocimiento de «Ingenierla Electrica». 
adscrita al departamento de Ingenierla Etectrica, Eleetr6nica de 
Computadores y Sistemas. 

Don Sabino Mateos Diaz, Profesor titular de Escuela Uni'ver
sitaria en el area de eonocimiento de I<lngenieria de 105 Procesos 
de Fabricaciön», adscrita al departamento de Construcci6n e Inge
nlerİa de la Fabricaci6n. 

Dona Rosa Maria G6mez de Uafio Oiego, Profesora titular de 
Escuela Universitaria en el area de conocimiento de «Oerecho Pro
cesal», adscrita al departamento de Ciencias Juridicas Basicas. 

Don Manuel Ram6n Fernandez Perez, Profesor titular de Escue
la Universitaria en el area d"l conocimiento de «Fisica Aplicada», 
adscrita al departamento de Fisica. 

Dona Maria Angeles Cerdeira Garcia. Profesora titular de Escue
la Universitaria en el area de conocimiento de I<Fisica Aplicada». 
ad.serita al departamento de Fislca. 

Oviedo,' 4 de marzo de 1996.t-El Rector, Santiago Gascon 
Mufioz. 

6673 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Jose 
Tito Sanchez Suarez Catedratlco, de Escuela Univer
sitarla en ,el area de conocimiento de «Ciencia de tos 
Materiales e lngenieria Metaıurgica». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n ealifıcadora del 
concurso eonvocado por Resolud6n, esta Universidad, de feeha 
16 de enero de 1995 (<<Boletin Ofidal de) Estado>ı de 8 de febrero), 
y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el 

. Real Decrelo 1295/1985, de 3 dejulio, 
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose THo Sanchez 

Suarez, Catedratico de Esçuela Universitaria, en el area de eono
cimiento de I<Ciencia de los Materiales e Ingenieria Metalurgica», 
adscrita al Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingenieria 
Metaıurgica. 

Oviedo, 4 de marzo de 1996.-EI Rector, Santiago Gascon 
Munoz. 

6674 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Unlver
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Jose 
Fernandez Nıiiiez Profesor. tltular de Universidad en 
el area de conocimiento de «Fisica Aplicada». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n ealifieadora del 
coneurso eonvocado por Resoluci6n, esta Universidad, de fecha 16 
de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de febrero); 
y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 1 1/1983, de 25 de 
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el 
Real Decrelo 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Fernandez 
Nufiez, Profesor titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Fisiea Aplieada». adscrita al Departamento de Fisica. 

Oviedo, 4 de marzo de 1996.-EI Rector, Santiago Gase6n 
Mufioz. ~ 

6675 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia. por la que 
se nombra a dona Beatriz Rodrigo Moya Profesora 
titular de Universidad, area de conocimiento «Orga
nizaci6n de Empresasıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el eoneurso convocado p0r Resoluci6n de 
este Rectorado de 19 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de agosto), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Universidad del area de eonocimiento «Organizaci6n de Empre
sas~, y una vez aereditado por la concursante propuesta que reune 
los requisitos exigidos por et apartado 2 del articulo 5. 0 de) Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre, ' 

He resuelto, en uso de las facultades que nıe eonfiere el articulo 
42 de la Ley 1-1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y et articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a dona Beatriz 
Rodrigo Moya para la plaza de Profesora titular de la Universidad 
Nacional de Edueaci6n a Distancia, en el area de conocimiento 
«Örganizaci6n de Empresas ... adscrita al departamento de Eeo
nomıa de la Empresa y Contabilidad, de acuerdo con el Real Decre-
102630/1984. d. 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada 
y con dereeho a tas retribuciones que, segun Iiquidaci6n _regla
mentaria, ~ correspondan. 

Madrid, 5 de tnarzo de 1996.-El Rector, Jenaro Costas Rodrı
guez. 


