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

las Palmas de Gran Canaria, 28 de febrero de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

requisitos a que alude el apartado del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado.· en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 'de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Luis Garcia-Plta y Lastres Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento «Derecho Mercantil*. del Depar
tamento de Derecho Privado, de esta Universidad.

La Coruña, 28 de febrero de 1994.-El Rector, José Luis Meilán
Gil.

6272 RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
¡IEnfermería» a doña Marta Durán Escribano.

las Palmas de Gran Canaria, 28 de febrero de 1994.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 13 para la provisión
de plaza de Cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por ei candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. 0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
142711986, de 13 de junio (.Bolelin Oficial del Estado. de 11
de julio),

Este Redorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artíc1.í;o
42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag';sto. o. Relorma Unlve.slt'uia.
yen el Real Decrelo 898/1985, de 30 d. ao..¡1 (.Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nomorar Profesor tUuiar
de Universidad en el área de conocimiento «Economía AplkaJ.~l",

adscrita ~I Departamento de Economía Aplicada, a don Fetnando
Fernández Rodríguez, documento nacional de identidad número
42.761.350, con derecho a los emolumentos qUi" según las di~

posiciones vigentes le correspondan.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 6 para la provisión
de plaza de Cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
lución de 8" de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. 0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento «Historia del Arte»,
adscrita al Departamento de Arte, Ciudad y Territorio, a don Juan
Sebastián López García, documento nacional de identidad número
42.763.720, con derecho a los emolumentos que según las dis
posiciones vigentes le correspondan.

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

De conformidad 'Con la propuesta ·?ievada por la Comisión nom
brad" para juzgar ~! concurso para la pro"~sión de una plaza de
Profe-sor titular de Escueta Universitaria, convocada por Resolu
;;Ión d'i.\ 24 de mé!'"~·:"_l de 1993 (<<Boletín Oficia! del Estadoll de
13 dt: abriH,y prl2~entada por el interesado. la documentación
a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de lar:; atribuciones: conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universita!i<?J. (<(Boletín Oficial d€:l Estado,. de 1 de sep."

RESOU!CION de 2 de marzo de 1994, de la lJniver
~idad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José Ramón Caballero de la Calle Profesor títu
lar de Escuela UniversItaria del área de conocimiento
"Producción Animal», adscrita al Departamento de
Ciencia y Tecnología Agrofarestal, en virtud de con
curso.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Córdoba, po,. la que se nombra Ca.tedrático
de Escuela Universítarfa a don Carlos de Castro Lozo~

no del área de conocimiento ,¡Ingeniería de Sistemas
y Automática», en virtud de concurso.

6274

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 (oIlBoletín
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 Cate~

drático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de IIjo
genieria de Sistemas y Automática.. de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de~:t de agosto, y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, ~~..,"

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria a don Carlos de Castl:o lc7:~no del área de cono
cimiento de «lngenieria de Sistemas y Automática», del departa~

mento de Matemáticas Aplicadas y Didáctica de las Matemátkas.

Córdoba, Z de marzo de 1994.-EI Rector, Amador Jover Mo
yana.

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 del área de «Enfermería»,
número 480401, convocada por Resolución de este Rectorado
de fecha 9 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del
31), y presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la convocatoria,

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 disposiciones concordantes,

Ha resuelto nombrar a doña Marta DUTán Escribano, con docu
mento nacional de identidad número 139.337, Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de «Enfermería", adscrita al
Departamento de Enfermería y Fisioterapia (en constitución). La
interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en ell<Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 1 de marzo de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñol".
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RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, de lo Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra en virtud de concurso a don Fernando Fer
nández Rodrfguez Profesor titular de Un'fJersídad en
el área de conocimiento «Economía ApUcadall.

RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que
se nombra en virtud de concurso a don Juan Sebastión
López Gor'CÍa Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento «Historia del Arte».
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Ciudad Real, 2 de marzo de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don José Ramón Caballero de la Calle, con documento
nacional de identidad número 5.634.537, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha del
área de conocimiento de «Producción Animal.. , adscrita al Depar
tamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal, en virtud de con
curso.

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, convocada por Resolu·
ción de 24 de marzo de 1993 (I<Boletín Oficial del Estadoll de
13 de abril), y presentada por la interesada la documentación
a 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nomo
brar a doña Inés Carmen González Gómez, con documento nacio
nal de identidad número 3.781.296, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha del área
de conocimiento \,Enfermería», adscrita al Departamento de Enfer
mería. en virtud de concurso.

Ciudad Real, 2 de marzo de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

Ciudad Real, 2 de marzo de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

RESOLUCION de 3 de marzo de 199". de la Univer
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisíones corres
pondientes que han juzgado concursos para provisíón de plazas
de profesorado universitario, convocados por Resoluciones 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 (,Boletín
Oficial del Estado, de 26 de octubre); Real Decreto 142711986.
de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 julio); artículo
4." del Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (,Boletin Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe
ridos 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:

lución de 11 de febrero de 1993 {lIBoletín Oficial del Estado}} de
5 de marzo), y presentada por el interesado la documentación
a 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Francisco Dios Cáceres, con documento nacional de
identidad número 3.777.821, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de cono
cimiento "Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Inge
niería Eléctrica y Electrónica, en virtud de concurso.
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RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Inés Carmen Gonzólez Gómez Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento ((En
fermeríall, adscrita al Departamento de Enfermería,
en virtud de concurso.
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De conformidad con la propu-esta elevada por la Comisión nom
brada paT'a juzgar el concurse para la provision de una plaza d~

Profesor titlda;- de Escuela Universitiaria, cr..r.vocada por Reso~

De conformidad con ia propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la previsión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria. eonvócada por Resolu
dón de 11 de febrero de 1993 ("Bole1'f\\ Oficial del Estado>i de
5 de marzo), y presentada por el interesado la do(:umentación
a que hace referencia él punto'noveno de I~ convocatoria,

Este Rectorado, en uso de lal;¡ atribudones conferidas por ei
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, úe 25, de agosto, de
Reforma Universitaria ("Boletín Oficial del Estado}, dp. 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom~

brar a don Miguel Angel Alonso del Pino, con documento nacional
de identidad número 8.812.204, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento dngeniería Química.. , adscrita ,d Departamento de
Ingen1ería Química, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 2 de marzo de 1994.-EI Hector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.
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RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Castilla·La Mancha, por la que se nombra
a don Miguel Angel Alonso del Pino Profesor titular
de Escuela Universitaria del órea de conocimiento
flQuímica Físicall. adscrita al Departamento de Qui
mica-Física, en virlud de concurso.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1994< de In Univer
sidad de Castilla-La Mancha. por la qUé:.-' se nombra
a don Fmndsco Dios Các:eres ?rofes.:,)r titular de
Escuela Universitar-ic. del tma dio' coo()(imiento "In
genieríu Eléctrico;), adscrita al D\~mrtomerlt.:;de lnge..
niería Eléctrica y Efedt'i>rlica, e,. virtud de ;(.·úncurso.

Plazas convocadas por Resolución de 18 de febrero de 1993
(<<Boletín Oficial del Estadoll de 15 de marto:

Doña Purificación Tejedor del Real, Profesora titular de Uni~

versidad del área de conocimiento de «Farmacología» (número
1.372), adscrita al Departamento de Neurociencias, con dedica
ción a tiempo completo y destino en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Cádiz.

Don José L.uis Torres Ortiz, Profesor titular de Escuela Uni~

versitaria del área de conocimiento de «Música» (número 877),
adscrito al Departamento de Didáctica de la Educación Física,
Plástica y Musical, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB
de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 25 de marzo de 1993 ("Bo
letín Oficial dd Estado» de 13 de abril):

Doña María del Carmen Pérez González, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Economía Apli
cadall (número 1.273), adscrita al Departamento de Economía
General, con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Universitaria de Graduado Sodal de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 29 de abril de 1993 (<<Bo
letín Oficial del Estadoll de 25 de mayo):

Don Juan CflOtero F~mández, Profesor titular de Escuela IJni~

versitaria del área d..-: t::onocimiento de "Economía Aplicada~ (mí
mero 702.) adscrito al Dep:utamento de Economía General, con
dedicación a tiempro cOYT'pleio y destino en ia Facultad de Ciel1das
Económicas y Empresariales de la llniversidad de Cádiz.

Pl~1:a conv(¡cada por Resolución de 3 de agosto de 1993 (<<Bo-
letín Oficial del Estadoll del 26): -

Oon Jesús Cruz Vl.lIalón, Catedráúco de Universidad del área
eie ctmodmieniu de IlDerecho del Trabajo y de la Seguridad Socia}"
(númHo 5191. concurso de méritos, ads.::rito ill Departamento d(\


