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guajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Infor
mática, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 10 de enero de 1994.-El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 29 de enero de 1993 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 23 de febrero). y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela
Universitaria, de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones vigentes, a:

2247 RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha por la que se nombra
a don Pascual González López Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Len·
guajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Depar
tamento de Informática, en virtud de concurso.

2250 RESOLUC10N de 11 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Málaga. por la que se nombran Profesores
de la misma.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 22 de diciembre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 26 de enero de 1993), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Rafael Camilo Rodrí
guez Boix Profesor titular de esta Universidad, del área de cono~

cimiento de «Electromagnetismol), adscrita al Departamento de
Electrónica y Electromagnetismo.

Sevilla, 10 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu
ción de 11 de febrero de 1993 (..Boletín Oficial del Estado» del
5 de marzo). y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria.

Este Rectorado. -en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (..Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Pascual González López. con documento nacional de identidad
número 5.162.070, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
«Lenguaies y Sistemas Informáticos» adscrita al Departamento de
Informática, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 10 de enero de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Don Gabriel Aguilera Venegas. en el área de conocimiento de
..Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada.

Don Francisco Guzmán Navarro, en el área de conocimiento
de ..Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica.

Doña María Prado Novoa. en el área de conocimiento de
«Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Mecánica.

Málaga, 11 de enero de 1994.-EI Rector, José Maria Martín
Delgado.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga. de 4 de marzo de 1993 (..Boletín Oficial
del'Estado» de131) y de conformidad con las propuestas elevadas
por las Comisiones designadas para juzgar los concursos citados,

Este Rectorado,. en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Don Juan Aguiar Garcia. en el área de conocimiento de ..Física
Aplicadal), adscrita al Departamento de Física Aplicada 11.

Málaga, 11 de enero de 1994.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

RESOLUC10N de 11 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura. por la que se nombra a don
Domingo Macias Rodríguez Profesor titular de Uni
versidad.

RESOLUC10N de 11 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Málaga. por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Juan Aguiar
García.

2252

2251

RESOLUC10N de 10 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Rafael Camilo Rodríguez Boix Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de IfElectromagnetismoH. adscrita al Departamento de
Electrónica y ElectromagnetIsmo.

2248

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 22 de diciembre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado.
de 26 de enero de 1993). y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Miguel Escudero
González Profesor titular de esta Universidad, del área de cono
cimiento de «Fisiología», adscrita al Departamento de Fisiología
y Biología Animal.

Sevilla. 10 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

2249 RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla. por la que se nombra. en virtud
de concurso. a don MIguel Escudero González Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Fisiología». adscrita al Departamento de Fisiologia
y Biologia AnImal.

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 17 de diciembre
de 1992 (.Boletín Oficial del Estado. de 26 de enero de 1993),
y acreditados por el interesado propuesto los requisítos a que
alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre). referidos
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 (oeBoletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura en el
área de conocimiento de ..Ciencias Morfológicas» del departamento
de Ciencias Morfológicas y Biología Celular y Animal a don Domin
go Macias Rodríguez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que deberá efec-
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tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Badajaz, 11 de enero de 1994..-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

Administrativo» del Departamento de Administración, Finanzas,
Mercado y Empresa.

Córdoba, 12 de enero de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyana.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad.
de fecha 22 de diciembre de 1992 (1l8oletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 1993) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María del Carmen
Andréu Lara Profesora titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Pintura», adscrita al Departamento de Pintura.

Sevilla, 12 de enero de 1994.-El Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 3 de marzo de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26). y una vez acreditatos por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad (TU-432) en el áre~ de conocimiento "Tec
nología Electrónica" y el Departamento de Ingeniería Electrónica,
a don Angel Rodríguez Martínez con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 13 de enero de 1994.-EI Rector, Gabriel.Ferraté
i Pascual.

2253 RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María del Carmen Andréu Lara
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento de «Pintura», adscrita al Departamento de
Pintura.

2256 RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom
bra, en virtud de concurso Profesor titular de Uni
versidad a don Angel Rodríguez Martinez en el órea
de conocimiento: «Tecnología Electrónicall.

2254 RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Cate
drático de Universidad en el área de conocimiento
de «Teoría e Historia de la Educación», Departamento
de Teoría e Historia de la Educación, a don José Maria
Hernóndez Díaz.

2257 RESOLUCION de 13 de enero de 1994 de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso Profesor Titular de Universidad
a don José Paradells Aspas en el órea de conocimiento:
«lnge,:,iería Telemóticall.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni~

versidad de Córdoba de fecha 30 de diciembre de 1992 (.Boletin
Oficial del Estado» del 29 de enero de 1993 y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» del 6 de febrero de 1993) para provisión
de la plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de ..Derecho Administrativo» de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don Manuel Rebollo Puig del área de conocimiento de ..Derecho

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento
de ..Teoría e Historia de la Educación», convocado por Resolución
de la Universidad de Salamanca de fecha 13 de abril de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (..Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); en el artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (..Boletín Oficial del Estado,
de 19 de junio), yen el artículo 67 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y. en sU virtud, nombrar a don José María Hernández Díaz Cate
drático de la Universidad de Salamanca en.el área de conocimiento
de "Teoría e Historia de la Educación», adscrita al Departamento
de Teoría e Historia de la Educación.

Salamanca, 12 de enero de 1994.-EI Rector. Julio Fermoso
García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono~

cimiento de IlLingüística Aplicada a la Traducción e Interpreta
ción». convocado por Resolución de la Universidad de Salamanca
de fecha 24 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado. de
12 de abril), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre)¡ en el artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado>
de 19 de junio), y en el artículo 67 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don José Manuel Bustos Gisbert Profesor

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 3 de marzo de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26), y una vez acreditatos por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establecrdo en el artículo 42 de la Ley de
25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor
Titular de Universidad (TU-428) en el área de conocimiento: IIln
geniería Telemática" y el departamento: Matemática Aplicada y
Telemátíca a don José Paradells Aspas con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 13 de enero de 1994.-El Rector, Gabriel Ferraté
i Pascual.

RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de lo Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el órea de conocimiento de
«Lingüística Aplicada a la Traducción e Interpreta~

ciónll a don José Manuel Bustos Gisbert.

2258

RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombra Catedró
tlco de Universidad a don Manuel Rebollo Pulg del
órea de conocimiento l/Derecho Administrativo», en
virtud de concurso.
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