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Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremaclura, de fecha 17 de
diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero
de 1994), y acreditados por el interesado propuesto los requisitos
a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre). refe
ridos en la Resolución de convocatoria, este Rectorado, en virtud
de tao;; atribuciones que le confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre);
el artículo 13.1 del citado Real Decreto, y el artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado)!
de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de Univer
sidad, de la Universidad de Extremadura, en el área de conoci
miento de «Análisis Matemático», del Departamento de Matemá
ticas, a don Fernando Maria Sánchez Fernández.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 17 de diciembre de 1993.-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 17 de
diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial de) Estado» de 26 de enerO
de 1993), y acreditados por el interesado propuesto los requisitos
a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), refe
ridos en la Resolución de convocatoria, este Rectorado, en virtud
de las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre);
el artículo 13.1 del citado Real Decreto, y el artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estado.
de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Extremadura, en el área de
conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Experimentales», del
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y de
las Matemáticas, a doña María Rosaric Ameha Encinas Guzmán.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres·
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec·
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado».

Badajoz, 17 de diciembre de 1993.-El Rector, César Chaparro
GÓmez.

de Compostela, a favor de doña Rosa María González Fernández.
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apartado del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Rosa María González Fernández Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Optica»,
del Departamento de Física Aplicada de esta Universidad de San
tiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 20 de diciembre de 1993.-EI Rector,
Ramón VilIares Paz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 30
de noviembre de 1992 de esta Universidad, plaza número 67/92
("Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre de 1992) y pre·
sentada por el interesado la documentación a que hace referencia
el punto 8 de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Jorge Mataix Oltra Profesor titular de la Universidad
Politécnica de Valencia, de) área de conocimiento «Ingeniería Tele
mática», adscrita al Departamento de Comunicaciones.

Valencia, 20 de diciembre de 1993.-EI Rector, Justo Nieto
Nieto.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Adela Costa Catala Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «Filología Catalana».

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Jorge Mataix altra Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento l/Ingeniería Telemó
tica". adscrita al Departamento de Comunicaciones,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 28), para la provisión de la plaza de Profesor
Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «fi
lología Catalana» (concurso número 24/1993), y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Adela Costa Catala Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Filología Catalana»,
adscrita al Departamento de Filología Catalana.

Valencia, 20 de diciembre de 1993.-P. D., el Vicerrector de
Profesorado, Joan del Alcázar Garrido.
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RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Fernando María Sánchez Fernández Profesor títular
de Universidad.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de 'a Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Rosario Amelia Encinas Guzmán Catedrática
de Escuela Universitaria.
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons·
tituida para juzgar el concurso, convocado por nesolución de esta
Universidad de 18 de enero de 1993 (l/BoJetb Oficial del Estado)!
de 2 de febrero), para la provisión de la plaza de Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Opticalt del
Departamento de Física Aplicada de esta Universidad de Santiago

Vista ia propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado ei concurso, para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de «Derecho Administrativo», convocado por Reso-

663 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Optica» del Departamento
de Fisica Aplicada, a doña Rosa Maria González Fer·
nóndez.

666 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro
fesora titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de "Derecho Administrativo», departa
mento de Derecho Público, a doña María Josefa Gar
cía-Maestro Gareia.


