
BOE núm. 28 Miércoles 2 febrero 1994 3379

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad, le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0022821.

Madrid, 24 de noviembre de 1993.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 7 de octubre de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Física
Aplicada», y una vez acreditados por el concursante propuesto
que reúne los requsitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Miguel Angel Fernández Sanjuán Profesor titular de Uni
versidad, en el área de conocimiento «Física Aplicada», en el Depar
tamento de Física e Instalaciones Aplicadas a la Edificación, al
Medio Ambiente y al Urbanismo, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondíente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesdo dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universídad, le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0022820.

Madrid, 25 de noviembre de 1993.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

Doña María Isabel Alvarez León: Documento nacional de iden
tidad número 16.555.772.

Doña María Concepción Benito Yécora: Documento nacional
de Identidad número 16.535.293.

Doña Aurea Blanco García: Documento nacional de identidad
número 16.527.156.

Don Rubén Blanco García: Documento nacional de identidad
número 16.541.928.

Doña Isabel Castellano Cazarla: Documento nacional de iden
tidad número 16.555.535.

Doña María Pilar de Pablo Santibáñez: Documento nacional
de identidad número 16.565.246.

Doña Ana Isabel Gómez Adán: Documento nacional de iden
tidad número 16.550.120.

Doña María Gloria Hornos Torres: Documento nacional de iden
tidad número 16.537.346.

Doña María del Carmen Lerena Lerena: Documento nacional
de identidad número 16.505.319.

Doña Amparo Martínez Pascual: Documento nacional de iden
tidad número 16.537.543.

Doña María Isabel Martínez Unanúe: 16.539.992.
Doña Marina Melguizo Castillo: Documento nacional de iden

tidad número 16.484.400.
Doña María Sonia Parmo Aretio: Documento nacional de iden

tidad número 16.555.637.
Doña Susana Romero Merino: Documento nacional de iden

tidad número 16.547.280.
Doña Rebeca Sánchez Camarero: Documento nacional de iden

tidad número 72.777.574.
Doña Rosa Ana Santolaya Martínez: Documento nacional de

identidad número 16.530.020.
Don Juan José SáE!DZ Trapero: Documento nacional de iden-

tidad número 16.555.372. -
Doña María Belén Sáez de Cámara Cubillo: Documento nacio

nal de identidad número 13.298.643.
Doña María Pilar Urtubia Matute: Documento nacional de iden

tidad número 16.548.479.
Doña Encarnación Uruñuela Grijalba: Documento nacional de .

identidad número 16.557.018.
Don Francisco Javier Valdecantos Núñez: Documento nacional

de ,identidad número 16.532.442.
Don Pedro Angel Varela Hernández: Documento nacional de

identidad número 16.568.825.

Logroño, 13 de enero de 1994.-El Alcalde-Presidente.-Ante
mí, el Secretario general.
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RESOLUCION de 25 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Miguel Angel Fernández
Sanjuán Profesor titular de Universidad, área de cono
cimiento «Física Aplicadall.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 3 de diciembre de 1992
(..Boletín Oficial del Estado» del 31) para la p.rovisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mate
mática Aplicada», y una vez a-ereditados por el concursante pro
puesto que reúne los requsitos a que alude el apartado 2 del ar
ticulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Carlos Vázquez Espí Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimientolCMatemáticca Aplicada», en el Departa
mento de Fundamentos Matemáticos de la Tecnología Aeronáu
tica, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria
le correspondan, con efecto~ de la correspondiente toma de pose
sión.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad,
de fecha 16 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado" de
14 de diciembre), 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 1282/1985. de 19 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Doña María Fuensanta Hernández Pina, Catedrática de Uni
versidad en el área de conocimiento «Métodos e Investigación y
Diagnóstico en Educación», adscrita al Departamento de Currí
culum e Investigación Educativa de la Universidad de Murcia.

Don Francisco Alberto García Sánchez, Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento «Métodos e Investigación y
Diagnóstico en Educación», adscrita al Departamento de Currí
culum e Investigación Educativa de la Uníversidad de Murcia.

Murcia, 3 de enerp de 1994.-EI Rector, Juan Roca Gui1lamón.

2404

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 24 de noviembre de 1993, de lo Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Carlos Vázquez Espí Pro
fesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Matemática Aplicada».

2407 RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Maria del Rosario Mazarracín Borreguero, Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad».
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Sevilla, 13 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

de fecha 22 de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»de
26 de enero de 1993) y de acuerdo con !o"'ue 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 José Manuel Gómez
Méndez, Profesor titular de la Universidad de Sevilla del área de
conocimiento "Periodismo», adscrita al Departamento de Comu
nicación Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Literatura y Esté
tica.

de esta Universidad de fecha 5 de febrero de 1993 (.<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Rosario Mazarracín Borreguero, con documento nacional
de identidad número 669.125, Profesora titular de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad>;, adscrita al Departamento de Economía
Fínancíera y Contabilídad 11 (Contabilídad), en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector. '

Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

2411 RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Maria Antonia Caballet Lózaro Profesora titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,

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 Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alberto Mañero
Gutiérrez, Profesor titular de la Universidad de Sevilla, del área
de conocimiento «Pintura», adscrita al Departamento de Pintura.

Sevilla, 13 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

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 Alberto Tomás Pérez
Izquierdo, Profesor titular de la Universidad de Sevilla del área
de conocimiento "Electromagnetismo», ads'Crita al Departamento
de Electrónica y Electromagnetismo.

Sevilla, 13 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

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
duiciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado" de 26 de enero
de 1993), y acreditados por el interesado propuesto los requisitos
a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<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 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 la Universidad de Extremadura, en el área de
conocimiento "Filología inglesa» del Departamento Filologías
inglesa y alemana, a don Bernardo Santano Moreno.

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. 13 de enero de 1994.-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Extremadum, por la que se nombra a don
Bernardo Santano Moreno, Profesor titular de Uni
versidad.

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 (<<Boletín Oficial del Estadoll 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 ("Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad de Extremadura, en el área de conocimiento ~(Organización

de Empresas» del Departamento de Economía Aplicada y Orga
nización de Empresas, a doña María Antonia Caballet Lázaro.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, 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, 13 de enero de 1994.-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

2412

RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Manuel Gómez Méndez, Pro
fesor titular de Universidad, del órea de conocimiento
«Periodismo..., adscrita al Departamento de Comuni·
cación Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Litera
tura y Estética.

RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso a don Alberto Mañero Gutiérrez, Profesor
titular de Universidad, del órea de conocimiento IIPin
tu ro..., adscrita al Departamento de Pintura.

RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de la Universidad
de Sevf1la, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Alberto Tomós Pérez Izquierdo, Profesor titular
de Uhiversidad, del órea de conocimiento (Electromag
netismo.... adscrita al Departamento de Electrónica y
Electromagnetismo.
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