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2672

RESOLUC10N de 13 de enero de 1994, de la Uní·
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de .Economía Aplrcada» a don C'~mente Hemóndez
Pascual.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984. -de
26 de septiembre, yen el Real Decreto 89811985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
31 de marzo de 1993 (.Boletin Ofidal del Estado- de 14 de abril),
se nombra Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de .Economía Aplicada_, Departamento de Análisis Económico Aplicado, a don Clemente Hemández Pascual.
Alicante, 13 de enero de 1994.-El Rector en funciones, Francisco Ruiz Beviá.

2673

RESOLUClON de 13 de enero de 1994, de la Uni·
versidad de Extremadura. por la que se nomb,.a a doña
Ana Maria Rota Gorcía Profesora titular de Universidad.

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 19.93). y acreditados por la interesada propuesta 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). referidos en la resolución de convocatoria.
Este· Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto (.80Ietin Ofidal
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 la Universidad de Extremadura en
el área de conocimiento de «Producción Animal.. del Departamento
de Zootecnia. a doña Ana Maria Rota Garcla.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por la interesada. que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes. a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resoludón en el «Boletín Oficial
del Estado...
Badajoz. 13 de enero de 1994.-El Rector. César Chaparro
GÓmez.
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RESOLUC10N de 13 de enero de 1994, de la Uni·
versidad de Cádiz. por la que se nombran Profesores
universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones correspondientes que han juzgado concursos para provisión de plazas
de profesorado universitario convocados por Resolución de esta
Universidad. y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.801ctj:;
Oficial del Estado. de 26 de octubre); Real Dec,,,t,, 1"27/1986,
de 13 de junio (<<Boletín Oficial d~! ~rlo" de 11 de julio); artículo 4.° del Real Det::!e!ú898í1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial
d'!! E;;tiidó.. de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad. ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos concursos y, en su virtud. nombrar Profesores universitarios.
en diferentes áreas de conocimiento. con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les corresponden. a los candidatos
que se relacionan a continuación:
Plaza convocada por Resolución de 30 de julio de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado.. de 26 de agosto)
Don Antonio Leal Jiménez, Profesor titular de Escuela Universitaria. del área de conocimiento de «Comercialización e Investigación de Mercados» (número 727). adscrita al Departamento
de Economía de la Empresa., con dedicación a tiempo parcial y
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destino en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de
Jerez. de la Universidad de Cádiz.
Plazasconvoeadas por Resolución de 3 de diciembre de 1992
(.Boletín Oficíal del Estado. del 22)
Don Antonio Frías Delgado, Profesor titular de Universidad.
del área de conocimiento de «lógica y Filosofía de la Ciencia..
(número 1.350). adscrita al Departamento de Historia, Geografía
y Alosofía, con dedicación a tiempo completo y destino en la
Facultad de Alosofía y Letras, de la Universidad de Cádiz.
Don José Manuel Gutiérrez Mas, Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de _Estratigrafía.. (número 1.351).
adscrita al Departamento de Estructura y Propiedades de los Material~. con dedicación a tiemplo completo y destino en la Facultad
de Ciencias del Mar. de la Universidad de Cádiz.
Doña Maria Regoña Tejedor Alvarez, Profesora titular de Universidad. del área de conocimiento de «Fisica Aplicada.. (número 1.145). adscrita al Departamento de Estructura y Propiedades
de los Materiales. con dedicación a tiempo completo y destino
en la" Facultad de Ciencias del Mar, de la Universidad de Cádiz.
.
Don Ignacio de Cuevillas Matozzi. Profesor titular de Escuela
Universitaria. del área de conocimiento de «Derecho Civil" (número 1.005), adscrita al Departamento de Derecho Privado. con dedicación a tiemplo completo y destino en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales (primer ciclo), de la Universidad de
Cádiz.
Doña Rosario Díaz Ortega, Profesora titular de Escuela Universitaria. del área de conocimiento de «Economía Financiera y
Contabilidad.. (número 1.227), adscrita al Departamento de Economía de la Empresa. con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Jere'z,
de la Universidad de Cádiz.
Don Juan Manuel Serón Muñoz. Profesor titular de Escuela
Universitaria. del área de conocimiento de «Teoría e Historia de
la Educ~ción.. (número 386), adscrita al Departamento de Historia,
Geografía y Filosofía. con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB•
.
. de la Universidad de cádiz.
Plazas convocadas por Resolución de 11 de enero de 1993
(.Boletín Oficial del Estado. del 28)
Don Alberto Santos Sánchez. Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Cristalografía y Mineralogia_ (número 259), adscrita al Departamento de Estructura y Propiedades
de los Materiales, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Ciencias del Mar, de la Universidad de Cádiz.
Don Fernando GiobelIlna Brumana, Profesor titular de Escuela
Universitaria. del área de conocimiento de _Sociologia.. (número 1.109), adscrita al Departamento de Economía General, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria
de Graduado Social, de la Universidad de Cádiz.
Plaza convocada por Resolución de 26 de enero de 1993
(.Bo/etín Oficial del Estado. de 17 de febrero)
Don Miguel Angel Amores Conradi o Cai:edrático de Universidad,
del área de cooocimiento d:2 «Detecho Internacional Privado.. (número 1.358L ~rist:rita al Departamento de Derecho Privado, con
~i':d¡cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Derecho,
de la Universidad de Cádiz.
Plazas convocadas por Resolución de 18 de febrero de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo)
Don José Luis García Ruiz, Catedrático de Universidad. del
área de c'onocimiento de -Derecho Constitucional.. (número 518),
adscrita al Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas. con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de Derecho.
de la Universidad de Cádiz.
Doña Paz Mercedes de- la Cuesta Aguado. Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de ..Derecho Penal.. (número 982), adscrita al Departamento de Derecho Público, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de Derecho,
de la Universidad de Cádiz.
Cádiz. 13 de enero de 1994.-El Rector. José Luis Romero
Palanca.,
, "

