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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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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons~

tituida para juzgar el concurso de méritos convocado por Reso
lución de la Uuiversidad de Vigo, de fecha 21 de junio de 1993

f.ste' nomblBreientu surtirá plenos efectos a partir de la concs,
pondie¡:te tomé! dl~ posesión por el interesado, que deberá ef:ec
iuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desáe el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficia~

del Estado".

Vigo. 25 de fenrero de 1994.-El Rector, Luis Espada Recarey

De t;onformidad (:.;;.n la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar ('1 concurso para la provisión de una plaza de
Prufe'ior titular de Es-cuela Univ<i:!Tsitaria, convocada por Resolu
ción de: 11 de febrero de 1993 ("Boletín Oficial del Estado.. de
5 de marzo), y presentada por la interesada la documentación
él que hace referencia 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!> de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto ,nombrar a doña
María del Carmen Moreno Valencia, con documento nacional de
identidad número 5.637.980, Profesora titular de Escuela Uni,
versitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Matemática Aplicada!>, adscrita al Departamento
de Matemáticas, en virtud de concurso.

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

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 (Jniv~rsidad, convocada por Resoludón de 1)
d~ f~brero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado" de 5 de marzo).
y prese.ntada por el intE',resado la documentación a que hace refe
rencia el punto nO\ienc.. d(~ la convocatoria,

E!lote Redorado, 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 don
,Jesús Fernando Santos Peñalver, con documento nacional de Iden
tidad número 3.804.132, Profesor titular de la Universidad de
Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Economía Finan
ciera y Contabilidad.. , adscrita al Departamento de Economía y
f.mpresa, en virtud de concurso.

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

RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, de la Unl·
versidad de La Coruña. por la que se nombra Cate-
drático de UniL'ersidad del área de conocimiento ..De
recho Mercantil", del Departamento de Derecho Priva~

do, a don José Luis Garcia~Pita y Lastres.

RESOUjCION d. 28 de febrero de 1994, de la Uni·
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la qUt"

se nombra en virtud de concurso a don Mauuel Jesús
Sarmiento Acosta Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento "Derecho Administrativo,;.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso, convoc'ado por Re·solución de esta Univen;¡idad
de La Coruña, de 14 de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficia! del
Estado,. de 21 de enero de 1993), para la provisión de la plaza
número 92/075, de Catedrático de Universidad del área de cono
cimiento ltDerecho MercantillO, del Departamento de Derecho Pri~

vado, de esta Universidad de La Coruña, a favor de don José
Luis Garda-Pita y Last1'es, y habiendo cumplido el interesado los

Vigo, 28 de febrero de 1994.-EI Redor, Luis Espada Rec~H~):·.

De conformidad con la proput1sta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 56 para la provisión
de plaza de Cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
lución de 10 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado.. de
14 de abril), y habiéndose acreditado por el cé.tndídato propuesto
los requisítos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. 0 del
Rt::al Deeré!o 1888/1984, de 26 de'ieptiembre (<<Boletín Ofici.ai
del Estado" de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986. de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado.' de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley 11/198.3, de 25 de agosto, de Reforma Uníversi~aria,

y en el Real Decreta 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor títulm
de Universidad en el área de conocimiento ((Derecho Adrdinistra,
Uvo.. , adscrita al Departamento dp- Ciencias Jurídicas, a don
Manuel Jesús Sarmiento Acosta, documento nadonal de identidad
número 42.812.469, con dere<'ho a lo! emohmlentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá p'enos efect'Js ü partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas d~ Gran Canaria, 28 d~ febrero de 1994,-EI Rector.
Francisco Rubio Royo.

«((Boletín Oficial del Estado» del 10 de julio). para la provisiól~

de una plaza de Tit'Jfar de UnivHlioidad del área deconodmh::nto
"Ingeniería CartográficiJ, Geodhi.ca. y fotogl"arnetria .., del Dcpar
tamento de Diseño en ia Ingeniería. de la Universídad de Vigo,
a favor de don José Maria Lanillja del Busto, con documento nacio
nal de identidad 17.163.664, habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude eí apa:1:ado ~ def artículo} 5.0 del Real
Decreto 1888/1984.dl?' 26 de 'iepti-embre,

Este RectOTéldo, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Lc::y ] 1/1983, de 25 de agosto, de Refoi*lUi'
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollZ:ll, ha resucite
nombrar a dúr. José Mi:uJ¡¡¡ Lanaja del Busto Titular de llnh,er&idd,¿
del área de conocimieni«) «Ingenieria Cartog!áñea, Geodé.slca V
Fotogrametría.. , d.el O'2partamentn de Oiseño en la ingn;ie:da de:
e.'!-ota Vniver sidad de \/1go.

Este nombramiento surtirá pleno', efecto~ a partir He la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
túarse en el plazo máximo de un mes, él contar de<;de i?:l día de
la publicación de la presente Resoludón en el «Boletin Oficial
del Estado».
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RESOLUCION de 25 de febrem de 1994, de la Unjo
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María del Carmen Moreno Valencia Profesora
titular de Escuela Uníversitaria del área de conocI
miento «Matemática Aplicada", adscrita al Departa
mento de Matemótlcas, en virtud de concurso.

RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, de la Unjo
versidad de Vigo, por la que se nombra Titular de
Universidad del área de conocimiento «Ingeniería Car
tográfica. Geodésica y Fotogrametría», del Departa
mento de Diseño en la Ingeniería, a don José María
Lanaja del Busto.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1994, de la Unl
vcrsidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
n don Jesús Fernando Santos Peñalver Profesor titular
de UojverGldad del área de conocimiento "Economía
Financiero y Contabilidad». adscrita 01 Depllrta'1lentCl
de Economía J,' Empresa, en virtud de concurSD.
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