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A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en 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
24 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll de 10 de marzo),
se nombra Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
de ..Análisis Geográfico Regionah, Departamento de Análisis Geo
gráfico Regional, a don Enrique Matarredona Coll.

Alicante, 11 de febrero de 1994.-EI Rector en funciones, Fran
cisco Ruiz Beviá.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 24
de febrero de 1993 (.Boletín Oficial del Estado, de 10 de marzo),
se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de ..Bioquímica y Biología Molecular», Departamento de Neuro
Química, a don Eugenio Vilanova Gisbert.

Alicante, 10 de febrero de 1994.-El Rector, en funciones, Fran
cisco Ruiz Beviá.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar
el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado"
de 20 de marzo de 1993, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, .

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
l. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:

Concurso. Don José Manuel Igoa González. Documento nacional
de identidad 50.842.357. Area de conocimiento: «Psicología.Bási~

ca". Departamento al que está adscrita: Psicología Básica.
Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Rector, Cayetano López

Martínez.

Lo que comunico para general conocimiento.
Madrid, 15 de febrero de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa

Baeza.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Carlos Romera Corrión, Profesor
títular de Escuelas Universitarias, área de conocimien
to «Matemática Aplicada».

RESOLUCION de 15 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
Secretaria de Dirección de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Aeronáutica de esta Universidad
a doña María del Pilar Peral González.

y a propuesta de la comisión docente juzgadora del concurso con
vocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de 2 de
marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado.. del 25), se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria en el Área de conocimiento
de «Estadística e Investigación Operativa», Departamento de Esta~

dística e Investigación Operativa, a don Angel Sánchez Barbié.

Alicante, 14 de febrero de 1994.-EI Rector en funciones, Fran
cisco Ruiz Beviá.

En virtud de convocatoria para cubrir puestos de libre desig
nación entre funcionarios de carrera, anunciada por resolución
de 3 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15), y
en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 76 de los
Estatutos de esta Universidad, vengo en nombrar a doña María
del Pilar Peral González, funcionaria de la Escala Auxiliar Admi
nistrativa, grupo O y con número de Registro de Personal
T03MD06AOOO195, Secretaria de Dirección de la Escuela Uni
versitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica con nivel 18 y los
complementos inherentes al puesto.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 25 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 15 de abril), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Ma
temática Aplicada», y una vez acreditado por el concursante pro·
puesto que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere 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
Romera Carrión, para la plaza de Profesor titular de Escuelas Uni
versitarias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al
Departamento de Matemática Aplicada 1, de acuerdo con el Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla
mentaria le correspondan.
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RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Alicante. por la que se nombra Catedrático
de Universidad. en el área de conocimiento de «Aná
lisis Geográfico Regional», a don Enrique Matarredona
CoII.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Alicante. por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono
cimiento de «Estadística e Investigación Operativa».
a don Angel Sánchez Barbié.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Uni·
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, en virtud del respec
tivo concurso, a don José Manuellgoa González.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el órea de conocimiento de «Bio
química y Biología Molecular.. a don Eugenio Vilanova
Gisbert.
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A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,

Madrid, 3 de febrero de 1994.-EI Rector, Mariano Artés
GÓmez.


