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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 
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dos meses desde su publicaci6n, previa comUl,icaci6n al ex(.e 
lentisimo senor Redor de esta Universidad_ 

Leioa, 29 de marzo de 1996.-El Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

9114 RESOLUCION de 30 de marzo de 1996, de la Uni
lJe~iJad de C6rdoba. por la que se nombro Prufesor 
titular de Universidad a don Rafael Maria Nc:van'o 
Cerrillo del area de conocimient0 dt,: «Iı,gcnierja Agro
forestal», en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuest<" de la C0misi6n calificadora 
de) concurso convocaclo por Resoh, .... !00 deJ Recto~ado de la Uni· 
versidad de C6rdoba de fecha 28 dE. J.J'e' de :1995 (<<Boletirı. Oficial 
del Estado» de 25 de ag05to, y «b,..1et{n Ofido.l de la Jurta de 
Andalucia» 9 de septiembre), para provisior d(" una plaza et. el 
Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidod, del arec:ı. de 
conocimiento de «Ingenieria Agroforestal», de acue):'do cen 10 di.,
puesto en la Ley 11/1983, de 2b de a90sto, Y Real D~(;reiO 
1888/1984 de 26 de sepliemb ... 

Este Rectorado ha resuelto non,br~r Profeo;,or titular de Uııl
versidad a don Rafael Maria Navaro Ce1Tİllo de) area de cono·· 
cimiento de "Ingenieria AgroforestaL>, d9.:1 D~p"rtamento de Inge
nieria Rurat. 

Cordoba, 30 de marzo de 19(\6.-EI Rec~o", Amador Jover 
Moyano. 

9115 RESOLUCION de 1 de ab,.O de 1996 de la UniversHnd 
d~ AlcaUı de Henarf's; ror la q'A{> se non'bro merlitJnte 
d sistema de libre de~ignaçi6rı ar JfCfe dd Se"'vic'o 
de Gesti6n Academica. 

Por Resolucion de fecha 9 de febrero de 1996 (<<Bületin Ofidal 
del Est~do» de 1 de marzo), se convocô para Sl' provisi6n mediante 
el sistema de libre designaci6n el puest6 de Jefe del Servicicı de 
Gestion Academica. 

Examinadas las solicitudes de 105 a .. pir~nteS', valorfl.dos sus _ 
meritos y circunstancias alegadas, este Recto"ado, en virtud de 
tas atribuciones que tiene conferidas de acuerdc con 10 establecido 
en la Ley 11/1983 de 25 de- agosto, de Refc:·rma l,Jniversitaria; 
Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio, por la que se ap:-u",ban 
los Estatutos de la Universidad de Alcala d(: Henares, y una vez 
cumplido el procedimiento e~tablecıdo en el articulo 20.L.b de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio, ha resueUo nombrar Jefe del Servıdo de Geı>ti6n Aca
demica d dafia Concepci6n T ejerina Gdrcia, perteneciente al Cuer
po de Geshon de la Hadenda Publİca con nilmero de Registro 
Personal14592Sl902/A-0620. 

Alcala df! Hp.nare'i. 1 d., abnl de 1996.-Eı Rf:ctor, M • .umel 
Gala Mufioz. 

9116 RESOLUCION de 1 d< abril de 1996, de IQ U"ivc.idad 
d€; Extremadura. por la' que .s'e n('on' bro. a dona Mariu 
Jose Poza Andrada Cated~atica de EUiJdc Univ~"... 

t.itaria. 

Vista la ... ropuesta de nombramiento. efectuada. por la Comisi6n 
nombrada ~ara jiJZili'T el concurs.o d~ profes,o"ado convocado poı 
Resoluci6n .:i~ 1<1 Universidad de Extremaduru, de fe.cha 24 de 
mayo de 199J (1<Boletin Oficial d~1 Estaı:;o» d(' 14 de jUı:.l(,,), y 
acreditados por ld interesada propuesta Im. req.,·i~1to:,,; a que alude 
el artıculo 5.2 dpl Real Decreto 1888/1984, df:: 26 de septien.br~ 
(<<Boletin Oficinl del Estadoıı de 26 de octuLr~), r~fuid08 en la 
resoluci6n de convocatoria, 

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones qııe le conf;e,e 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agos.to (<<BüJetin Ofidal 
del Estado» de 1 de septiembre), el articulo 13.1 del citado Redl 
Decreto, y el articulo 4 dı::.l Real Decreto 898/1985. de 30 de 
abril (<<Sc..letin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resu~lto 

nonıbrar Catedratica de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Extremadura, en el arca de conocimiento .. Enfermeria». del 

, Departömento de Enfermeria, a dona Maria Jose Pozo Andrada. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el pla:ıo maximo de un mes, a contar desde el dia slguien. 
te de lə publicaciôn de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Bc.ıdajoı, 1 de abril de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro 
Gonıez. 

9117 RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la Universidad 
del Pai!> Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Jost!. Ram6n Zubizarreta Aizpuru 
en el area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas 
lnfo.---matıcos», cuya plaza fue convocada por Reso/u
ci6n de 24 de mano de 1995. 

De cOllformidad cun la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Re3(.ıIuci6n rectoldJ d~ 1 de dideınbre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estarlo" de 18 de enero de 1996), para juzgar el concurso 
pan:: la provis!6n de una plaza de Profesor titular de Universidad, 
convocada per Re!i(,lludon de 24 de marzo de 1995, d~ la Uni
veısidad del Pais Va~co, ("Boletin Oficictl del Estado» de 12 de 
abrH), d~ acuerdo (.on 10 determinado en el articulo 42 de la Ley 
Organio:.a 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer~itaria, 
y denıiı~ disposiciones que la desarrol1an, y habiendo cumplido 
eJ int","psü.do 105 reqcisitos a que alude el apartado 2 del articulo 
S 0 de! R€uJ Dccıeto 1888/1984, de 26 de septiernbre, en el plazo 
e.,-t,:,l-Ie...:_;dc- en eI punto 1 del artkulo 13, 

Este Rt.durddo ha re~u~lto nombrc-.r Profesor titular de Uni
versıdüd de la Unıversıdad del Pais VdSCO, a don Jose Ramon 
Zubizarreta Aizpuru, documento nadonal de identidad numero 
72 17P.662, area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor
maticos», Departamento de Lenguajes y Si~temas Informaticos. 

La p\esente Reso1uciôn agota la via administrativa y sera impug
nəble directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de) Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su pubJicaci6n, previa comunicaci6n al exce· 
lentisimo senor Rector de esta Universidad. 

Leioa, 2 de abril de 1996.-EI Rector, Pel10 Salabt.ıru Etxe
berria. 

9118 RESOLUCION de 8 d. ubtil de 1996, de la Univers/dad 
de Oviedo, por la que ~e nombran Profesores titulart:;s 
de Universidad en las areas de cor.ocimiento que se 
mencionan. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de lo~ concursos convocados por Resoluci6n de esta Universidad 
de fet:ha 16 de ene(o de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 
8 d~ fpbrero), y de acuerdo con 10 establpcido en la Ley 11/1983, 
de' 1:> dı'" agosto, eJ Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
yel Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, 

Este ReCİorado ha resue1to nombrar a los concursantes q~Je 
seı- relacionan a continuaciôn: 

Don Fral1cisco Javier Naves Mier, Profesor titular de Univer· 
sidt:ıd en el area de conocimiento de «Ciencias Morfol6gicası>, ads
crita al Departamento de Morfologia y Biologia Celular. 

Don Angd Martin Pendas, Profesor titular de Universidad en 
el area de conocinıiento de «Quimica Fisicaıı, adscrita al Depar
t;amento de Quimica Fisica y Analitica. 

Oviedo, 8 de abril de 1996.-EI Rectur, ~aıüia':p Gascôn 
Mur.oz. 


