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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(\
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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 (<<Boletín Oficial del Estado» de

Disciplinas Jurídicas Básicas, con dedicación a tiempo completo
y destino en la facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 3 de marzo de 1994.-EI Rector, José Luis Romero
Palanco.

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 11 de febrero de 1993 (<<Boletín 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 José Antonio IIlescas Bolaños, con documento nacional
de identidad número 1.480.639, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de
conocimiento ((Explotación de Minasll, adscrita al Departamento
de Ingeniería Geológica y Minera, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 4 de marzo de 1994.-El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad -250207-del área de «Fisiología»,
de los Cuerpos docentes universitarios, convocada por Resolución
de esta Universidad de fecha 13 de julio de 1993 «((Boletín Oficial
del Estado» del 31), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 dé la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Pedro de la Villa Polo, con documento nacional
de identidad 5.370.877, Profesor titular de Universidad del área
de -Fisiologíall , adscrita al Departamento de Fisiología y Farma
cología. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo
de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Alcalá de Henares, 4 de marzo de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Andrés
Parra Sánchez Profesor titular de Universidad, ads
crito al área de conocimiento de «Química Orgánica».

RESOLUCION de 4 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don José
Antonio Gómez Hernández Profesor titular de Escuela
Universitaria, adscrito al área de conocimiento de
((Lenguajes y Sistemas Informáticos».

. Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de ((Química Orgánica», convocada por Resolución de la Univer
sidad de Granada de fecha 3 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 5 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4. 0 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estadoll 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 Andrés Parra Sánchez Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de ((Química
Orgánica».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Química Orgánica.

Granada, 4 de marzo de 1994.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

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 nom
brar a doña María del Mar Artigao Castillo, con documento nacio
nal de identidad número 5.197.013, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha del área
de conocimiento "Física Aplicada», adscrita al Departamento de
Física Aplicada, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 4 de marzo de 1994.-El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

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 ((Lenguajes y Sistemas Informáticos», convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 3 de junio
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «((Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decreto
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 José Antonio Gómez Hernández Profesor
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Granada, 4 de marzo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.
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RESOLUCION de 4 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José Antonio Illescas Bolaños Profesor titular
de Escuela Universftari(J del área de conocimiento ((Ex
plotación de Minas», ddscrita al Departamento de
Ingeniería Geológica y Minera, en virtud de concurso.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1994, de 'la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María del Mar Artigao Castillo Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento ((Fí
sica Aplicada», adscrita al Departamento de Física
Aplicada, en virtud de concurso.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de ((Fisiología»
a don Pedro de la Villa Polo.
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