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7698 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de La Unl
versidad de' Pafs Vasco, por la que se nombra pro
/esora tltu-Iar de Unfversfdad a dona Maria Begona 
Martinez Dominguez, en el area de conocfmfento «Dı
d6ctica y Organizaci6n Escolar». cuya plaza fue con· 
vocada por Resoluci6n de 21 de septfembre de 1994. 

De conformidad con la propuesta de la comisiôn nombrada 
por Resoluci6n fectaral de 27 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
de! Estado» de 29 de novtembre) para juzgar el concurso _para 
la provisi6n de una plaza de Profesor Titular de Universidad, con· 
vocada por Resoluci6n de 21 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad del Pais Vasco (<<Baletin Ofidal del Estado» del 14 de 
octubre), de acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de la 
Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y demas disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido 
la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 
5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en eI plazo 
establecido en el·punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad del Pais Vasco a dofia Maria Begofia Martinez Dominguez, 
documento nacional de identidad numero 24.406.023, area de 
conocimiento "Didactica y Organizaciôn Escolar» del Departamen
to de Didactica y Organizaci6n Escolar. 

La presente resoluciôn agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Va5co, en el plazo de 
dos me5es desde su publicaciôn. previa comunicaci6n al exce
lentisimo sefior Rector de esta Universida.d. 

Leioa, 18 de marzo de 1996.-El Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

7699 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Un;
versidad de M61aga, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Salvador Merino 
Côrdoba. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluciôn de la 
Universidad de Malaga de 16 de mayo de 1995 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 9 de junio), y de conformidad con tas propuestas 
elevadas por las comisiones designadas para juzgar 105 dtados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar PrÇ>fesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos que 
le corresponden segun las disposiciones lcgales vigentes, a don 
Salvador Merino Cördoba. en el area de conocimiento de «Ma
tematica Aplicada», adscrita al Departamento de Matematica Apli
cada. 

Malaga, 18 de marzo de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

7700 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de M6Iaga, pOL la que se nombra Profesor 
titular de Vniversidad a don Eduardo Bericat Alas
tuey. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga de 16 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de junio), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por Jas comiskmıes de:signadas para juzgar 105 citados 
concur50S, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 1 ııı 983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profe50r titular de la Univer
sidad de Malaga, con los emolument05 que le corresponden segun 
Ias disposiciones legales vigentes, a don Eduardo Bericat Alastuey, 
en el area de conocimiento de «Sociologia». adscrita al Depar
tamento de Derecho del Estado y Sociologia. 

Malaga, 18 de mat"zo de 1996.-El Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

7701 RESOLVCION de 19 de marzo de 1996, de la Urıi

versidad de Oviedo. por la que se nombran Pro/esores 
tltulares de Unlversidad en las 6reas de conocimiento 
que se mencionan. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de 105 concursos convocados por resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 16 de enero de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 
8 de febrero), y de acuerdo con 10 establecido en la ley 11/1983. 
de 25 de ago.to, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 
yel Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Dofia Nerea Bordel Garcia. Profesora titular de Universidad 
en el area de conocimiento «Fisica Atômica, Molecular y Nuclear», 
adscrita al Departamento de Fisica. 

Don Juan Carlos Busto Cortina, Profe50r titular de Universidad 
en el area de conocinıiento «Filologia Romanica», ads€:rita al Depar
tamento de Filologia Clasica y Romanica. 

Don Jesus Miguel Hernandez Galilea, Profesor titular de Uni
versidad en eI area de conocimiento «Derecho Pı'ocesal», adscrita 
al Deparfamento de Ciencias Juridicas Basicas. 

Don Luis Arserıio Garda Diaz, Profesor titular de Universidad 
en eı area de conocimiento «Ingenieria Quimicaıt, adscrita al Depar· 
tamento de Ingenieria Quimica. 

Oviedo, 19 de marzo de 1996.-EI Rector, Santiago Gascon 
Mufioz. 

7702 RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, de la Un;
oersidad de Oviedo, por la que se nombra a don Juan 
Va rela Duran, Catedratico de Universidad con plaza 
asistencial vinculada en el area de conocimiento I,Ana
tomia Pato16gica». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del 
concurso convocado por resoluci6n de la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investigaci6n, de fecha 1 de febrero de 1995 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 10 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 .eptiembre; el Real Decreto 1295/1985, 
de 3 de julio, y la Resoluciôn de 4 de diciembre de 1992 (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de 12 de diciembre). 

Este Rectorado y el Director territorial de) Instituto Nacional 
de la Salud de Asturias han resuelto nombrar a don Juan Varela 
Duran Catedratico de Universidad co el area de conocimiento «Ana· 
tomia PatoI6gica», vinculada con plaza asistencial de Facu1tativo 
especialista en Anatomia Patoıôgica. 

(1viedo. 19 de marzo de 1996.-EI Rector. Santiago Gascôn 
Mv:.oz. 

7703 RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, de la Uni· 
versidad de Oviedo, por la que se nombra a don Jacin· 
to Miguel Gômez Catedr6tico de Escuela Unitlersitaria 
en el area de conocimiento «Enfermeria». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi61'l calificadora de1 
concurso, (.OJıvocadQ por resoluciôn de esta Universidad de fecha 
16 de enero de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estadoıı de 8 de febrero), 
y de acuerdo con 10 establecido en la Ley ı 1/1983, de 25 de 
agosto, eI Real Decrett> 1888/1984, de 26 de septiembre, y el 
Real Decreto 1295/1985, de 3 dejulio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jacinto Migueı 
G6mez Catedratico de Escuela Universitaria en el area de cono· 
cimiento «Enfermeria», adscrita al Departamento de Medicina. 

Oviedo, 19 da marzo de 1996.-EI Rector, Santiago Gascôn 
Mufioz. 


