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doôa Asundôn Ay~rbe d~ Aragôn Aguilera, Prnfesora tihıla.r de 
Escucla Universitaria, j(' la Unh.:ersidad de Canfəbria, en <>.1 ftri!a 
de conocimientn de "Ingenie.da Quimica». 

La pw:s.ı>.ntp Rp.sohıci6n af!n~a b, via admii.JİstraHva y sera i.npug· 
nable diIedamente ant€ la Sala de 10 Conte:ncioso-Admi;ıistrətivo 
del Tribunaf 511perior de Justicia de Cantabria, eo el plazo de 
dos meses desde su puhlic;ıcif.n, ;>r(!vi"l <comunicacinn al exce· 
lentisiuıo sefinr Recto!' de est<ı UnivcrsiJad. 

Santönder, 25 d,~ marıo de i 996.-P. ~]. d \Ii<'erredor de 
Ordenad6n AUiden.ka, Alfvi'l~o Mou';e RomalırIo. 

9103 RESOLUCION de 25 de marzo de 19J6, de la (in;· 
versidod de Extremadura, por la ,;ıuz se nombm a don 
Juan ı\Januel Sanch,zz P.erez Profcsnr titdar de Uııi· 
versidad. 

Vista la propuesta dı,:, nombrüm1,'2ntn, efectuada POl' la Comis16n 
nombradd para juzgar eI COHC\l.r~O de p:ro~e,o(ado co:ıvocado por 
Resoluci6n dE' la Universidad de :c.xtjenvidul'~, de fecha 5 de sep· 
tiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı dei 27), yacreditados 
por el inteıesado propuesto IOS req~ıisitos a que alı.ıde el ar1iculo 
5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 d~ septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octu'Gre), referidus en la res~ıuci6n 
de convocatoria, 

Este Rectorədo, en virtud de las atrihucioneo; que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal 
del Estadoıı de 1 de septiemhre)~ el art'iculo 13.1 del citado Real 
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
ahril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto 
nomhrar Profec;or titul ar de la Unhıe!"sid;:ıd de Exrremadura en el 
area de conodmiento de «ArQuitedu .. a y T <?cnologia de Compu· 
tadores», del Departamento de Informatica, a don Juan Manuel 
Sanchez perez. 

Est€ Jtombramiento surtira plenos efedos a partir de la corres· 
pondieııte toma de posesiön pOl' el interesado, que deheı'a efec
tuarse en el plazo maximo de un ınes, cı con tar de.!Jde el dia siguien· 
te de la publicad6n de la pre~ente ReS0111ci6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado». 

Badajoz, 25 de mar7.O de 1996.-El Reif'tor, Cesar Chaparro 
G6mez. 

9104 RESOLUCION de 25 de marzo dp 1996, de la Uni
versidad de Extremadura, por la ql!e "e nombra a don 
Pablo Martinez Cobo Pro/esor tıru!ar de Universidad. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 5 de sep· 
tiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de! 27), y acreditados 
por el interesado propuesto los requi~itos a que alude el articulo 
5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de ·,eptiembre (,eBaletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubrp), re.feridos el1 la resolucion 
de convocatoria, este Rectorado, en vir1ud de las atribuc10nes qu~ 
le confiere el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agasto 
(<<Boletin Ofkial del Estado)) de 1 de septiembre), el articulo 13.1 
del citado Real Decreto y el articulo 4 deI Real Decreto 898/1985, 
de 30 de abril (<<Boletin Ofidal del Estado» de 19 de junio), ha 
resuelto nombrar Profesor titul ar de la Universidad de f.xtremadura 
en el area de conocimiento de «Arquitectura y T ecnologia de Com· 
putadores», del D'2partamenlo de Informcltka, a don Pahlo Mar· 
tinez Cobo. 

Este nomhramiento surtira plenos efet.. 4_'OS a partir de la corres· 
pondiente toma de posesiôn por' eI interesado, que dehera efec· 
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien· 
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en ,el «Boletin Ofidal 
del Estado». 

Badajoz, 25 de marzo de .j. J96.-Er Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

9105 RESOLUCION de 25 /pe m"'"r~o de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombr.a, (;1i virtud 
de concurso, a donu Maria deI Carmen Lemos Fer
nand.:?z Profesora titular dE' Universidad de! Ql'ea de 
conocimiento de (,Fisica dı:, la Materia Co;,densada», 
adscrita al Departamento de Fisica de la Mc.teria Con~ 
densada. 

Vish la propuesta formulada pür lə Comisi6n nombraua pa!"~ 
juzgar el concurso coııvocada par Re"ioluci6n de e!,ta Universidau 
de fecha 21 de abril d~ 1995 (<<Bületin Ofkhl del Ested.::',I» de i 
de junio) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1 '483, de 
25 de ayosto, y el Real Decreto 1888/1984, de?:6 de> sepHcmbre. 
modificado por cı R(>.J.I Decreto 142711 986; de 13 de junio .. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a o')na Məria de! c. . .amen 
Lemos F~rnande~ Profesora titülar d..:: Unbec§idad del arei1 de cono 
cimiento de «Fisic~ de fa Mflteria Condensadü>r, auscrit" «1 Depər· 
tamento de Hsica de la f..f.ıteıia Condensada. 

Sevilla, 25 de marzo de 1996.-El Redor, ,Ju,1.O Ram6n r--tp.~iniJ, 
Precioso. 

9106 RESOLUCION de 25 de marzo de 1.996, de la Uni
versid«d de Seııi!ia, por 10 que se ııombı'G, en vir.tııd 
de concurso. a don Juan MarılIeJ Vozmedıano Torres 
Pro/esor titular de Uniı.ıersidad de' area de convd· 
l'uiento de "l.ıger.i.::i'io TdemaUcQI>, adscrito al Depar· 
tamento de lngenit!ria dE Sistemas y Automatico. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 1 de marzo de 1995 (<<BoJetin Ofidal del Estadc» de! 
27), y de acuerdo con lD que establece la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, y el Real Oecreto 1888/1984, de 26 de septiembre.
modificado por el Real Deueto 1427/1986, de 13 de jl1nio, 

Este Rectt.ırado ha resuelto nombrar a don Juan Manuel Voz· 
mediano Torres Profesor titular de Universidad, del area d~ COi1Ü· 

dmiento de «Ingenie;ia Telematicd» cı.dscıita al Departamento de 
Ingenieria de Sistemas y Automatica. 

Sevilla. 25 de marzo de 1996.-El Rector. Juan Ramôn Medinə 
Predoso. 

9107 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla. por la que se nombra, en virtud 
de conC'Jrso, a don Luis Felipe Ru" Fernardez Cate
dratico de Universldad del drea de conocimiento de 
«Fisica 'feôricaıı. adscrita al Departamento de Fisica 
Atômica, Molecular y Nudear. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta IJniversidad 
de fecha 1 de marzo de 1995 (<<Boletin Ofici-al dili Estado» del 
27), y de acuerdo con 10 que establece lə Ley 11/1983, de 25 
de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de jUlll0, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis Felipe RuH 
fernandez Catedratico de Universidad del .ə:Te-a de conocimiento 
de «Fiska Te6ricalı. adscrita al Depar1amento de Fisica At0mica, 
Molecular y Nudear, 

Sevilla, 25 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Predoso. 

9108 RESOLUCION de 26 de mar:ıo de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en, virtud 
de concurso, a don Julidn Martinez Fernandez Pro. 
/esor titular de Universidad del area de conocimiento 
de «Fisica de la Materia Condensadaıı, adscrita al 
Departamento de Fisica de la Materia Condensada. 

Vista la propuesta formulada POl" la Comisi6n nomhrada para 
juzgar el concurso convocado por ResoJuci6n de esta Universidad 
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de !echa 21 de abril de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 
de Juolo) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 
25 de agosto, y el Real Decre!o 1888/1984, de 26 de septlembre, 
modillcado por el Real Decreto 142711986, de 13 de Junio, este 
Rectorado ha resuelto nombrar a don Julian Martinez Fernimdez 
Profesor titular de Universidad. de' esta Universidad, del area de 
conocimiento de .Fisica de la Materla Condensada», adscrita al 
Departamento de Fisica de'la Materla Condensada. 

Sevilla, 26 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Raman Medina 
Precioso. 

9109 RESOLUCION de 27 de mar.o de 1996, de la Uni' 
versidad de La Rlo}a. por la que se nombra Profesora 
tftular de Escuela Unlversltaria. 

De conforınidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de La-Rioja de 10 de maya de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 9 de junio), para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, y una vez,acreditados por la concursante 
propuesta que reune 105 requisitos a que alude eİ apartado 2 del 
articulo 5.(> del Real Decreto 1888/1984, de 26 de' septiembre, 
he resuelto, en uso de 'as facultades que me estan ~onferidas 
por el ar!iculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Re!orma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom
brar a dona Maria del Carmen Lomas Esteban, Profesora titular 
de Escuela Universitaria en el6rea de conocimiento de ııTecnologia 
de 105 AHmentoslı, adscrita al Departamento de Agricti1tura y AIi
mentad6n de la Universidad de la Rloja. 

Este nombramiento surtira plenos efectos·a partir de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial del Estadoıı y de la correspondiente 
toma de posesi6n por la interesada .. 

Logrono, 27 de marzo de 1996.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

9110 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Uni· 
versidad de Le6n, por la que se nombra a doiia Maria 
Dolores Teijeiro Pablos ProJesora titular de Escuela 
Universltaria en el area de conoclmiento de ııHlstoria 
del Arte~. 

Vista, la propu~ta elevada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de !echa 15 de mayo de 1995 (,Boletin Oficial de" Estado. 
de 11 de julio) y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, el R.al Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, • 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo, la 
Orden de 28 de dlciembre de 1984 y en el artİculo 204 del Estatuto 
de esta Unlversidad, 

Este Red-orado ha resuelto nombrar a dona Maria Dolores T ei
jeira Pablos Profesora titular de Escuela Univf:>xsitarla, en el iuea 
de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento 
de Patrimonio Hist6rlco-Artistico y de la Cultura Escrita, con 105 

emolumentos que, segiln las disposiciones vigentes. le correspon
dan. 

A partir de la fecha de publicacl6n de la presente Resoluclôn 
en el «Boletin Oficial del EstadDıt la interesada dispone de un mes 
para tomar posesiön de su plaza. 

Le6n, 28 de marzo de 1996.-El Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

9111 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de Le6n, por la que se nombra a don Julio 
Rodriguu Lago Pro/esor titular de Universidad en el 
area de conodmlento de «Economia Flnanciero y Con
tabllldad •. 

, 

Vista la propuesta elevada por la Comisl6n nombrada para 
juzgar el conCurso convocado por Resolucl6n de esta Universidad 

de !.cha 15 de mayo de 1995 (.Boletln Ollciəl .del Eslado. 
de 11 de jUlio), y de acuerdo con 10 establecido en la' Ley 11/1983 
de 25 de agoslo, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modillcado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de Junlo, la 
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el articulb 204 del Estatuto 
de esta Universidad. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Julio Rodriguez lago 
Profesor titular de Universidad en el area de conocimiento de «Eco
nomia Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de 
Direcci6n V Economia de la Empresa, con los emolumentqs que, 
se giin las dispoS1ciones vigentes, le correspondan. 

A partir de la fecha de publicaci6n de la' presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial d~1 Estado~, el interesado dispone de un 
mes para tomar poseo;i5n du su plaza. 

le6n, 28 de 'marzo de 19'J6.-EI Rector, Julio Cesar Santqyo 
Mediavilla. 

9112 RESOL.UCION de 28 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Le6n., por la que se nombra Q dona Maria 
Cristina Egido Feı-nandez Catedr6tica de Escuela Uni
versltaria en el area de conocimiento de «Filologia 
EspafJola». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de Jecha 3 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado_ 
de 10 de marzo), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 
11/1983, de 25 d. agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre. modificado por eI Real Decreto 1427/1986 de 
13 dejunio, la Orden de 28 de diciembre de 1984 y en eI articulo 
204 del Estatuto de esta Universidad, 

Este Rectorado ha resueIto nombrar a dona Maria Cristina Egido 
Femandez Catecratica de Escuela Universitaria en el area de cono
cimiento de «Filologia Espanola», adscrita al Departamento de Filo
logia Hispanica, con los emolumenlos que, segun las disposidones 
vigentes. le correspondan. • 

A partir de la fecha de publicaciöıi de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado_, la interesada dispo'ne de un 
mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Le6n, 28 de marzo de 1996.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

9113 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Uni
versldad del Pais Vasco, por la que se nombra Cate
driıtlco d~ Unlversldad a don Car/os Maria Romeo 
Casabona en el area de conocimiento de IfDerecho 
Penal», cuya plaza Jue convocada por Resoluci6n de 
21 de septiembre de 1994; 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n redoral de 27 de octu~re de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Eslado» de 29 de noviembre), para juzgar el concurso para 
la provisi6n de una plaza de Catedratico de Universidad, con-

. vocada por Resoİucılm de 21 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad del Pais Vasco (<<Boletin Ofidal del Estadoıı de 14 de 
octubre): de acue,rdo CO;Il 10 d~terminado en el articulo 42 de la 
Ley Otganica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
y demas, disposiciones que la desarro)lan. y habiendo cumplido 
el interesado los ,renuısitos a que alude el apartado 2 del articu-
10 5.° del Real De< .. eto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el 
plazo establecido en el punto 1 de. articulo 13. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
de la Universidad'del Pais Vasco a don Carlos Maria Romeo Casa
bona, documento nadonal de identidad numero 17.845.474, a'rea 
de conocimiento de «Derecho 'Penalıı, Departamento Derecho 
P6blico. \. 

La presente Resoluci6n agöta la via administrativa y sera Impug
nable··directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Trlbunal Superlor de Justida del Pais Vasco, en el plazo de 


