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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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