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Plaza convocada por Resolución de 11 de enero de 1993
(,Bo/eHn Oficial del Eslado« del 28)

Plazas convocadas por Resolución de 3 de diciembre de 1993
(<<Bolelin Oficial del Eslado« del 22)

Visf:as las propuestas formuladas por las Comisiones corres
pondientes que han juzgado concursos para provisión de plazas
de Profesorado universitario, convocados pur Resolución de esta
Universidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Bolelín
Oficial del Estado. de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artícu
lo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletín Oficial
del Estadoll de 19 de junio), y el artÍCulo 71 de los Estatutos de

. esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedsientes de los refe
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profes.ores Universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos Que
según las disposiciones vigentes les corresponden. a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Doña María del Carmen Rendón Unceta Profesora titular de
Un¡vp-r,'.;idad del área de conocimiento de «Biología Anima)" (nú.
mero 989), adscrita al Departamento de Biología Animal, Biología
Vegetal y Ecología, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Francisco Javier Gracia Prieto Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento de «Geodinámica» (núme
ro 272), adscrita al Departamento de Estructura y Propiedades
de los Materiales, con dedicación a tiemplo completo y destino
en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz.

Don Christian Wagner López Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Física de la Materia Condensada»
(número 1.354), adscrita al Departamento de Estructura y Pro
piedades de los Materiales, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Pedro Alemany Márquez Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de "Cirugia» (número 51), adscrita al
Departameanto de Cirugía, con dedicación a tiempo parcial y des
tino en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz.

Don Antonio Sánchez Gutiérrez Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica» (nú.
mero 794), adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias
Náuticas de la Universidad de Cádiz.

Doña María Concepción Fergusón Amores Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Organización
de Empresas» (número 799), adscrita al Departamento de Eco
nomía de la Empresa, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Jerez
de la Universidad de Cádiz.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993, de /0 Uni·
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Es.cuela Universitaria a don Fernando Aguj·
lar Romero.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombran Cate·
dráticos de Escuelas Universitarias.

RESOI.UCION de 29 de diciembre de 1993, de /0 Uni
versidad de Valladolid. por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Maria Lourdes Cerrillo
Rubio.
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Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 18 de febrero de
1993 ("Boletín Oficial del Estado.. de 10 de marzo), y acreditados
reglamentariamente por el concursante 'propuesto los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín Oficial del Estado_
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de lIMáquinas y Moto
res Térmicos», a don Fernando AguiJar Romero, en la plaza corres
pondiente de la Universidad de Valladolid.

Valladolid, 29 de diciembre de 1993.-EI Rector. Fernando
Tejerina García.

Vista las propuestas de nombramiento efectuadas por las Comi.
s¡one~ encargadas de juzgar los concursos convocados en 18 de
febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo),
y acre...iitados reglamentariamente por los concursantes propuestos
les requisitos a que alude el apartado 2 del artículo quinto del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
los siguientes señores Catedráticos de Escuelas Universitarias, de
las áreas Que se indican, en las plazas correspondientes de la
Universidad de Vallftdolid:

Don Martin Rodríguez Rojo, de lIDidáctica y Organización Esco~

lar...
Don José Manuel Villanueva Salz, de "Economía Aplicada».

Valladolid, 29 de diciembre de 1993.-EI Rector, Fernando
Tejerina GarcÍa.

tad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empresa
riales) de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 29 de diciembre de 1993.-EI Rector, José Luis Romero
Palanca.

RESOLUCION de 29 de dlclembr" de 1993, de la UnI
versidad de Cádiz, por ia que s":: nombran Profesores
universitarios.
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Don Juan Bautista Ramírez Malo Profelior titular de Universidad
del área de conocimiento de "Fisica de la Materia Condensada"
(número 1.367), adscrita al Departament(l de Estructura y Pro
piedades de los Materiales, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 18 de febrero de 1993
(,(Boletín Oficial del Estado" de 15 de marzo)

Don Antonio Martín Prius Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento de «Organización de Empresas~

(número 1.203), adscrita al Departamento de Economía de la
~mp"esa, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facul·

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 18 de febrero de
1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo), y acreditados
legalmente por el concursante propuesto los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre ("Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectore-do, en virtud de las atribuciones que le confiere
el anículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesora titular de Universidad, del área de "Historia del Arte»_ a
doña María Lourdes Cerrillo Rubio, en la plaza correspondiente
de. la Universidad de Valladolid.

Valladolid, 29 de diciembre de 1993.-EI Rector, Fernando
Tejerina GarCÍa.


