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Vista la propuesta de nombrarpiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resoludón 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 Estado» de 26 de octubre), refe
ridos a 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.. ele 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril «(lBoletín Oficial del Estado» de 19 de junio),

Ha resuelto nombrar Profesora titular de la Universidad de
Extremadura, en el área de conocimiento (lProducción Anima1»,
del DepartameQto de Zootecnia, a doña María Antonia Chas'o
Criado.

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 (lBoletín Oficial
del Estado».

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

Granada, 14 de enero de 1994.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu~

lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (,Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4. o del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletín Oficial del Estado. de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido. concurso y, en su
virtud, nombrar a don Alfonso Parras Martín Profesor titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de cono
cimiento de llDerecho Mercantil».

El citado Profesor, que 'fue transferido a la Universidad de Jaén
por Decreto 101/1993, prestará sus servicios en dicha Univer~

sidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba de fecha 26 de marzo de· 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 21 de abril- y ..Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 4 de mayo) para provisión de la plaza de titular
de Universidad del área de conocimiento de llPatología Animal»,
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 Profesor titular de Uni
versidad a don Antonio José Arenas Casas, del área de cono~

cimiento de «Patología Animal», del Departamento de Sanidad
Animal.

RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Antonio José Arenas
Casas, del área de conocimiento de "Patología Ani
mal», en virtud de concurso.
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RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Ana Isabel Rojas López Profesora titular de Univer
sidad.

RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Antonia Chaso Criado Profesora titular de Unl·
versldad.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de flDerecho Mercantil», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 18 de diciembre de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1993), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

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 (llBoletín 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 (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), refe~

ridos 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 (IlBoletin Oficial del Estadoll de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesora titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Producción Anima1», del· Departa
mento de Zootecnia, a doña Ana Isabel Rojas López.

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 elllBoletín Oficial
del Estado".

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

Córdoba, 14 de enero de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyana.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de enero de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don Orlando Mae
so Fortuny Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento (fMe,cánica de los Medios Continuos
y Teoria de las Estructuras».
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 47 para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,' convocado por
Resolución de 29 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de ~23 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato
propuesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del artícu
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junío (.Boletín Oficial del Estado.
de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (llBoletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento flMecánica de
los Medios Continuos y Teoría de las Estructuras», adscrita al
Departamento de Ingeniería Civil, a don Orlando Maeso Fortuny,
documento nacional de identidad número 42.806.800, con dere
cho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Alfonso Parras Martín Profesor titular de Escuela Uni~

versitaria. adscrito al área de conocimiento de «De
recho Mercantil».
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