
BOE núm. 65 Jueves 17 marzo 1994 8813

RESOLUClON de 25 dejefWero de 1994, 'de la Uni
veníidaddeVlgo, Por '''queH nombra TItular de
Universidad del áreq df!coftQclmhtftto de «Análisis
MatemátkO.., ~, Dfrpqrtament9 d~ Mate~ática y
Didáctica de la Matemát'C(J, (J don francfsco Javier
Garcfa Cutrín.

RESOL'JClONde 25 de febrero de 1994, de 'a Un'
versldad de Qutflla-La Maflcho, por la que se nombra
a don Ja.é Pina Allaro Pro/esor titular de Escuela
Universitaria ..del área. d~ conocimiento .Ingenlería
Eléctrica:.,· adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica, en virtud de concurso.
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Ciudad Real, 25 de febrero de 1994.-El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el· concurso convocado .por Resolución de la
Universidad de Vigo,.· de fecha 17 de m~o·de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado.. del 5 de abril), para Iaprovisl6n de Wla plaza
de Titular de Universidad del área de conocimiento de «Análisis
Matemático., del DePartamento de Matemática y Didáctica de la
Matemática, de la Universidad de Vigo, a favor de don Francisco
Javier García Cutrin, documento naclonal de identidad
33.262.226, habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en·. uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, vdemi.disposiciones que la c:lesarroUan, ha resuelto
nombrar a don Francisco Javier Garcia Cutrill TItular de Univer
sidad del área de conocimiento de «An". Matemáticolt, del
Departamento de Matemática y DWádlca. de la Matemática de
esta Universidad. de Vigo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el· concurso para la proviSión de una plaza de
Profesor titular de. Escuela Universitaria, con~ocad. por Resolu
ción de 11 de febrer~ de 1993 (<<Boletin. Ofidal del Estado» de
5 de marzo), y presentada por el.interaado la documentación
a que hace referencia el punto novenQ de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuclónes conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica, 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oflcial del EStado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha· resuelto nombrar a don
José Pina Alfaro, con documento naclonal- de identidad número
5.163.480, Profesor~tularde Escuela.Uni~a de la Uni
versidad de Castina-LaMa~chadel 6~ d.collocimiento «Inge
nierla Eléctrica». adscrita al DePartamento de .lngenleria Eléctrica
.y Electrónica, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 25 de febrero de 1994.:-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

Profesor titular ,de ·Universidad,. convOCilCla .porRefJQlución de 11
de febrero de 1993 (dIoletin .Qflclal del Estado» de 5 de marzo),
y presentada par el intere5éldo la doc:umentac:i6n a que hace refe
rencia el punto noveno de la::Convocatoria,

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 (-Boletin Oficial del Estado.. delde septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Maria Cantos Cantos, con documento nacional de identidad
número 5.145.560, Profesor titular de Universidad de la Univer
sidad de-Castilla-La Mancha del área de conocimiento .Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Economía y Empresa, en
virtud de concurso.
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RESOWCION de 24 de lebrero de 1994, de la Uni
versidad de.SevmG, por la que se nombra en virtud
de concurso a don JaN. Emllfo Palacios Esteban Pro
lesor titular de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento de «Trabajo Social V ~rvfclos Sociales., ads
crita al Departamento de Antropología Social, Socio
logía V Trabajo Social.

RESOLUCION de 28 de lebrero de 1994, de la Uni
versidad de V.lende, por la que .. nombra en virtud
de concurso a don'DiegoMlguel Cortés Martina Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Farmacología».

RESOLUCION de 25 de lebrero de 1994, de la Uni
versidad de CastiIIG"La MGncha, por la que se nombra
a don José MClfiaCoIllOlt CantosPro/esor titular de
Universidad del árwa de conocimiento «Economía Apli
cada», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa, en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
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Vista la· propuesta formula<ia por la COlI\lslón nombrada para
juzgar el concurs.o convocadoJ)9fitesoluci6n de esta Universidad
de fecha 22 de diciémbre de ·1992. (-SOletin Otlcial del Estado»de
26 de enero de 1993), y de aéueMo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Qecreto 1888/1984, de 26
de septiembre, yel Real Decreto1295/1985, de 3 de Julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Emilio Palacios
Esteban Profesor titular dé Escuela Universitaria de esta Univer
sidad del área de conocimiento·de _Trabajo Social y Servicios
Sociales., adscrita al Depa.rtamento de Antropología Social, Socio-
logía y Trabajo Social. .

Sevilla, 24 de febrero de 1994.-El Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso cot:lvocado pOr Resolución de
la Universidad de Valencia de 7 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de julio) para la provisión de la plaza de Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de -Farmacologta.
(concurso número 29/1993), y una vez acreditado por el con
cursante propuesto quere6ne los requisitos a que alude el apartado
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley il/1983.de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposidonesque la clesarroUan, ha resuelto
nombrar a don Diego Miguel Cortés Mtutinez Catedrático de Uni
versidad en el irea de conocimiento de «Farmacologfa., adscrita
al Depártamento de Farmacologia.

Valencia, 23 de febrero de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan delAlc6zar Garrid~.

miento -Ciencia de los Materiales e ·Ingenterla Metalúrgica»,. del
Departamento de Construcciones Navales de esta Universidad de
La Coruña, a favor de· don ~l Varela Lafuente, y habiendo
cumpUdo el interesado los requisitos a que alude el apartado del
artículo 5 del Real Deaeto· 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983" de 25. de agOsto, de Reforma
Universitaria, y demás dispo$iciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Angel Varela Lafuente Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento de -Ciencia -de los Materiales e
Ingenietía Metal6rgica», del Departamento de Construcciones
Navales de esta Universidad.

La Coruña, 23 de febrero de 1994.-El Rector, José Luis Meilán
Gil.
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