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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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