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Número de Orden: 2. Denominación: Administrador Facultad
Derecho: 'Nombre y 'apellidos: DonJosé Luis ~arcía LAzaro. Núme
ro de, Registro de Personal: 7296097257A3112.
- Número de Orden: 3. Denominaci6n: ',Administrador Ciencias

y Técnicas del Mar. Nombre y. apellidos~ Dési~rta. ~

, 10_ dispuesto en Ja Ley 11/1983· de,,-25 ~deag~sto: y, Real Decreto
'1888/1984de26 de septiembre.: < ~''''':'''''''' -'" ,:.

Este Rectorado ha resuelto nombrar: Catedrático de Escuela
Universitaria a don Alberto Alvarez de S~tomayorReina del área
de conocimiento de ..Ciencia de los Materiales' e:lngenieria Meta-
lúrgica.del departamento de Mecá'niCa.; .' . -

- - - ,'-. ' - _.

Córdoba, 8 de ~arzo de 1994.-':'8 RectOr, AmadOr Javer i1~o.

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 t..Boletín
Oficial del EstadoN de 21 de abril y ..BoletinOficial de la Junta
de Andaluda. de 4 de mayo de 1993) -para provisi6n de la pla;z:a
de Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de ..SociologíaN de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1111983,
de 25 de agosto y Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria a don Julio Almeida Nesi del área de conocimiento
de ~SociologíaNdel Departamento de Economía, Sociología y Políw
tica Agraria.

Córdoba, 8 de marzo de 1994.-EI Rector, Amador Jover Mo
yano.

6638' RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, de la UnIver
sidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a dan José Luis Cruz Soto, del área
de conocimiento "Ciencia de la Computación e Inte
ligencia Artificial", en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadorá
del concurso convocado por Resoludón d.el Rectorado de la Voi·
versidad de C6rdoba de fecha 26 de marzo 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado.. de 21 de abril y ..Boletin Oficial de la Junta de Anda~

lucía_ de 4 de mayo), para la provisión de la plaza de 'Catedrático
de Universidad del área de conocimiento ~Ciencias de la Comw
putaci6n e Inteligencia Artificial., de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don José -Luis Cruz Soto, del área de conocimiento ..Ciencia
de la Computación e Inteligencia Artificial.., del Departamento de
Matemáticas Aplicadas y Didáctica de las Matemáticas.

Córdoba, 7 de marzo de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyano.

6641 RESOLUClON de 8 de marzo de 1994, de la Unlve,..
sidad de Córdoba, por la que se nombra Cateclníilco
de Escuela Universitaria a don Julio Almeida Nesl del
área de ~nocimlento«SocIología» en lJirtud de con~

curso.

6639 RESOLUClON de 7 de marzo de 1994, de la Univerw

sidad del País Vasco, por la que se- nombra Profesor
titular de Universidad a don José Manuel Chamarra
Gómez, en el órea de conocimiento ..Fundamentos del
Anólisis Económico», cuya plaza fue convoCada por
Resolución de 4 de enero de 1993.

6642 RESOLUClON de 8 de marzo de 1994, de la Univer~

~ sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titu~

lar de Universidad a don Juan Antonio Caballero Moliw
na del área de conocimiento .Estadística e InvestIw
gaclón OperatIva" en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 26 de marzo de 1993 (ocBoletín
Oficial del Estado. del 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 «Cienw
cia de los Materiales e Ingeniería MetalúrgiCa. de acuerdo con

D~ conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución rectoral de 22 de septiembre de 1993 (..Boletín
Oficial del Estado.. de 2 de noviembre), para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad,
convocada por Resolución de 4_de enero de 1993 de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (..Boletín Oficial del
Es~ado. del 25), de acuerdo con 16 determinado en el artículo
42 de la Ley Orgánica -11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsltatea a don José
Manuel Chamorro Gómez, documento nacional de identidad númew
ro 22.717.087, en el área de conocimiento ..Fundamentos del
Análisis Económico., departamento de Fundamentos del Análisis
Económico (Teoria EconómiCa).

Leoia, 7 de marzo de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarlas.

De conformidad con la propuesta de-la comisi6n nombrada
por Resolución rectoral de 22 de septiembre de 1993 ·(..Boletin

,Oficial del Estado. de 2 noviembre) para juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular -de Universidad, con~
vocada por Resolución de 4 de enero de 1993'de la Universidad
del País Vasco/Euskal Heniko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del
Estado. del 25 de enero),' de acuerdo con lo determinado en el
artículo 42 de la· Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan,
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articu·
lo 13. .

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_ (.Boletín
Oficial del Estado.. del 21 de abril y ..Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. de 4 de mayo) para provisión de la plaza de Titular
de Universidad de! área de conocimiento de' Estadística e Invesw
tigación Operativa.. de acuel'do con lo dispuesto en la Ley 11/1983
de 25 de agosto y Real Decreto 1888/84 de 26 de ·septiembre,

Este Rectorado ha rE:suelto nombrar Profesor titular de' Uni
versidad a don Juan Antonio Caballero Mólina del área de cono
cimIento de ocEstadística e Investigación Operativa. del departa~

mento de Matemáticas Aplicadas y Didáctica de las Matemá~icas.

Córdoba, 8 de marzo de 1994.-EI ReCt~r, Amador Jover MO
yanó.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1994, de la U,ii
rersidad del País-Vasco, por la que se nombra Pro
fesora titular de UnilJersidad a doña María Gloria AreI~

tia Bertolín en el área de conOCImIento .Economía
-1\plicadalO, cuya _plaza fue convocada por Resolución
de 4 de enero de 1993.

6643

RESOLUCION de 8 de marzo de 1994, de la UnIver
sidad de Córdoba, por la que se nombra C6tedrátlco
de Escuela Universitaria a -don Alberto. Alvare% de
Sotomayor Reina del área de conocimiento «Ciencia
de los Materiales e Ingeniería MetalúrgicaH en virtud
de concurso.

6640
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Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unl
bertsitatea a doña María Gloria Areltio Bertolin, documento nacio
nal de identidad número 14.597.192, en el área de conocimiento
•Economía Aplicada". departamento de: Economía Aplicada 1.

Leioa. 10 de marzo de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4,°, a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (.Boletín Oficial del Estado_
del 6), en relación con el articulo 3.°, e), deJa Ley de Reforma
Universitaria y de confonnidaq con la propuesta formulada por
la comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resoludón de esta Universidad de 24 de febrero de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de marzo), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
..Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales» y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2, del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 2~ de septiembre.

He resuelto nombrar a don Carlos Javier Moreiro González,
con documento nacional de identidad número 9.753.005, .Profesor
titular de la Universidad «Carlos III» de Madrid del área de cono
cimiento de lIDerecho Internacional Público y Relaciones Inter·

nacionales», adscrita al departamento de Derecho Público y Filo~

sofía del Derecho.

Getafe. 14 de marzo de 1994.-El Presidente de la Comisión
Gestora, Gregorio Peces-Barba Martinez.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.°, a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.°, e), de la Ley de Reforma
Universitaria y de conformidad con la propuesta formulada por
la comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resoludón de esta Universidad de 24 de febrero de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de marzo), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales» y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a Que alude el apartado 2, del artículo 5. 0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto nombrar a don Carlos Ramón Fernández tiesa,
con documento nacional de identidad número 25.140.306, Pro
fesor titular de la Universidad «Carlos 111» de Madrid del áre'a de
conocimiento de «Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales», adscrita al departamento de Derecho Público y
Filosofía del Derecho.

Getafe, 14 de marzo de 1994.-El Presidente de la Comisión
Gestora, Gregario Peces-Barba Martinez.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1994, de la Uni
versidad «Calos IIl» de Madrid, por la que se nombra
a don Carlos Ramón Femóndez Liesa, como Profesor
titular de Universidad del órea de conocimiento de
«Derecho Internacional Público y Relaciones Interna
cionales".

6645

RESOLUCION de 14 de marzo de 1994, de la UnI
versidad (fCalos 111» de Madrid, por la que se nombra
a don Carlos Javier Moreiro González, como Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Internacional Público y Relaciones Interna-'
dona les».

6644


