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Las Palmas· de Gran Canaria, 23 de dicietnbre de 1993.-El
Rectol:'. Francisco Rubio Royo.

El presente nombramiento surtirá píenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resoludón de la Universidad de Extremadura, de fecha 17 de
diciembre de 1992 ("Boletín Oficial del 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 Estaclol' de 26 de octubre), refeM

ridos en la Resolución de convocatoria,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso
lución de la Universidad Jaume 1 de 19 de octubre de 1992 para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de .cPsicobiología» (plaza número 56/1992),
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo quinto 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 don Carlos Manuel González Aragón Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Psicobiologíal',
adscrita a la unidad predepartamental de Psicología.

Castellón. 23 de diciembre de 1993.-EI Rector, Celestí Suárez
Burguet.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
José Manuel Fuentes Rodriguez Profesor titular de
Escuela Universitaria.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Juan José Córdoba Ramos Profesor titular de Uni
versidad.
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Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 17 de
diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero
de 1993). y acreditados por el ínteresado 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 (lIBoletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad de la Uníversidad de Extre
madura, en el área de conocimiento "Nutrición y Bromatología»
del Departamento Zootecnia, a don Juan José Córdoba Ramos.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efecM

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. 23 de diciembre de 1993.-El Rector, P. D., el
Vicerrector de Pro(esorado y Docencia, Francisco Quintana Gra
gera.

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 del 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 (ICBoletín Oficial del Estado» de 26 de octubre). refe
ridos en la Resoluci6n de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confi€n~

el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Ofícial
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 junío). ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Extremadura. en el área de conocimíento «Bioquímica y Biología
Molecular» del Departamento de Bioquímica y Biología M. y G.
a don José Manuel Fuentes Rodríguez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
.1 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 Profesor titular de Universidad de la Uníversidad de Extre
madura. en el área de conocimiento "Fundamentos del Análisis
Económico» del Departamento Economía Aplicada y Organización
de Empresas, a don Juan Antonio Vega Cervera.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efecM

tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien
te de la publicacicín de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado•.

Badajoz. 23 de diciembre de 1993.-EI Rector, P. D., el
Vicerrector de Profesorado y Docencia, Francisco Quintana Gra
gera.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Juan Antonio Vega Cernera Profesor titular de Uni
versidad.

RESOLUCION de 23 de dkiembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Antonio Galindo Casero Profesor titular de Escuela
Unibersitaria.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Jaume " de Castellón, por la que se nombra,
en virtud de concurso público, a don Carlos Manuel
Gonzólf'7. Aragón Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de ((Psicobiología».
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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 Extremadura, de fecha 17 de
diciembre de 1992 (.cBoletín Oficial del 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), refeM

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 Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Extremadura. en el área de conocimiento ..Enfermería», del
Departamento Enfermería. a don Antonio Galindo Casero.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesíón por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguienM

te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz. 23 de diciembre de 1993.-El Rector, P. D., el
Vicerrector de Profesorado y Docencia, Francisco Quintana GraM

gera.
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