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En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
UniversIdad de Málaga, de 4 de marzo de 1993 (.Boletin Oficial
del Estado» del 31), y de conformidad con las propuestas elevadas
por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni~

versitaria, de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a don
Juan López ~ómez, en el áreá de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnologia de Computadores», adscrita al Departamento de
Arquitectura y Tecnologia de Computadores y Electrónica.

Málaga, 11 de marzo de 1994.-EI Rector, José María Martin
Delgado.

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 Reso,·
lución de 11 de febrero de 1993 (.Boletin Oficial del Estado.
de 5 de marzo), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto 9.° de la convocatoria,

Este Rectorado, en usó de las atribuciones conferld,as 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
Miguel Angel López Guerrero, con documento nacional de iden~

tidad número 74.502.660, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
de ...Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemá
ticas, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 11 de marzo de 1994.-E1 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 Universidad, en el área de conocimiento
de «8loquimlca y Biología Molecular-, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 3 de junio de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estadolt de 5 de julio), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septie;"bre (.Boletin
Oficial del Estado» de 26de octubre); articulo 4. 0 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletin 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
virt""d, nombrar a doña María del Mar Sola Zapata Profesora titular
de Universidad, adscrita al área de conocimiento de ..Bioquimica
y Biología Molecular».

La citada Profesora que fue transferida a la Universidad de
Almería por Decreto 99/1993, prestará sus servicios en dicha
Universidad.

Granada, 11 de marzo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morl1las
Cueva.

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 Reso

.lución de 11 de febrero de 1993 (.Boletin Oficial del Estado.
de 5 de marzo), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia ~l punto 9.° 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 don
Ricardo García Ródenas, con documento nacional de Identidad
número 25.412.250, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conoCimiento

RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, de la Unl·
versldad de Castilla-La Mancha. por la que se nombra
a don Ricardo Gorda Ródenas Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada", adscrita al Departamento de
Matemáticas, en virtud de concurso.

RESOLUClON de 11 de marzo de 1994, de la Uni·
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Javier Carrascosa González Profesor titular de Uni
versidad, adscrito al órea de conocimiento de «De
recho Internacional Privado".

RESOLUClON de 11 de marzo de 1994, de la UnI
versidad de CasUlla-La Mancha, por la que se nombra
a don Doroteo Verastegui Rayo Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Matemótica Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemáticas, en virtud de concurso.
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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 IlDerechg Internacional Privado», 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 Redorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estado" de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19
de junio) y artículos 139 al 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Javier Carrascosa González Profesor
titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «De
recho Internacional Privado".

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho Internacional Privado e Historia del Derecho.

Granada, 11 de marz.o de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

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 Reso
lución 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 9.0 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 don
Doroteo Verastegui Rayo, con documento nacional de identidad
número 70.644.860, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
de ...Matemática Aplicada~, adscrita al Departamento de Matemá
ticas, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 11 de marzo de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

RESOLUClON de 11 de marzo de 1994, de la UnI
versidad de Castilla~LaMancha, por la que se nombra
a don Miguel Angel López Guerrero Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento
de Matemáticas, en virtud de concurso.

RESOLUClON de 11 de marzo de 1994, de la Unl·
versldad de Málaga, por la que se nombra Profesor
de la misma a don Juan López GÓmez.

RESOLUClON de 11 de marzo de 1994, de la UnI
versidad de Granada. por la que se nombra a doña
Maria del Mar Sola Zapata Profesora titular de Uni
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Blo
quimfca y Biología Molecular».
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de .Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Materná·
ticas, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 11 de marzo de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

7672 RESOLUCION de 11 demarzo de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Angel Marfa
Aleda Amorós. en el órea de conocimiento «Tecno/agio
Electrónica», cuya plaza fue conl1OCoda por Resolución
de 19 de noviembre de 1992.

documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

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 E$tado. de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Diego Guerrero Jlménez, con documento nacional de identidad
número 9.152.194, Profesor titular de la Universidad Complu
tense de Madrid, del área de conocimiento de «Economia Apli·
cada", adscrita al Departamento de Economía Aplicada V; en virtud
de concurso ordinario. .

Contra la presente Resoluci6n podrá interponerse recurso de
reposici6n en el plazo de un mes ante el magnifico y excelentisimo
señor Rector.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución 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 Escuela Universitaria,
convocada por Resolución de 19 de noviembre de 1992. de la
Universidad del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado.
de 3 de diciembre), de acuerdo con lo determinado en el artícu~
lo 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 Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a don Angel Maria
Aledo Amorós, documento nacional de identidad número
16.253.277. en el área de conocimiento "Tecnología Electrónica.,
departamento Automática, Electrónica y Telecomunicaciones.

Leioa, 11 de marzo de 1994.-EI Rector, Juan José Goirlena
de Gandarias.

Madrid, 11 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo Vi1Iapalo$
Salas.

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n 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. de 21 de abril y .Boletln Oficial de la Junta
de Andalucía" de 4 de mayo) para provlsi6n de la plaza de Titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de "Matemática
Aplicada., 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 Titular de Escuela Unl.
versitaria a don Francisco Javier de los Rios L6pez, del área de
conocimiento de .Matemática Aplicada., del Departamento de
Matemáticas Aplicadas y Didáctica de las Matemáticas.

Córdoba, 12 de marzo de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyano.

7673 RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a don luis Felipe Ruiz Antón Catedrático de Uni
versidad, del área de conocimiento de _Derecho
Penal».

7675 RESOLUCION de 12 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Córdoba. por la que se nombra TItular
de Escuela Universitaria a don Francisco Javier de
los Ríos López, del óua de conocimiento de «Mate
mótica Aplicada». en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta ele,,'ada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para' la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios. convocado mediante Resolución
d-e esta UnIversidad de fecha 5 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo), y presentada por el interesado la

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provlsl6n de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n
de esta Universidad de fecha 7 de julio de 1993 (.Botetln Oficial
del Estado. del 31), y presentada por el interesado la documen
taci6n a que hace referencia el Plinto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (.Boletín Oficial del Estado.. de 1 de septiembre),
y demás dispostciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
Luis Felipe Ruiz Antón, con documento nacional de identidad
número 12.180.411, Catedrátic.o de la Universidad Complutense
de Madrid. del área de conocimiento de .Derecho Penal", adscrita
al Departamento de Derecho Penal, en virtud de concurso de
méritos.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 11 de marzo de 1994.-EI Rector. Gustavo Vtllapalos
Salas.

Valladolid, 14 de marzo de 1994.-EI Rector, Fernando Teje
rina García.

Habiéndose producido vacante en la representación de la Junta
de Gobierno en el Consejo Social (articulo 1.2 de la Ley 5/1985,
de 21 de marzo), previa elecci6n efectuada por la Junta de Gobier
no celebrada el 11 de marzo del año en curso,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le otorga
el. artíeulo primero, punto 5 de dicha Ley, ha resuelto nombrar
Vocal del Consejo Social de la Universidad de Valladolid a don
Ignacio Vega Maza, en sustituci6n de doña Raquel Espeso García.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Córdoba. por la que se nombra Catedi-á
tica de F..scuela Universitaria a doña FranCisca Serrano
Prieto, del área de conocimiento de «Enfermería». en
virtud de concurso.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1994, de la Uni
lJersidad de Valladolid, por la que se nombra Vocal
del Consejo Social de esta Universidad.
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De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Unl
versldad de Córdoba de fecha 26 de marzo de 1993 (.Boletin
Oficial del Estado. de 21 de abril y .Bóletin Oficial de la Junt.
de Andalucía» de 4 de mayo) para provisión de la plaza de Cate
drático de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «En·
fermerla», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983. de
25 de .goslo, y Re.l Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
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RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, de la Uni
lJersidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Diego Guerrero Jlménez Profesor titular
de Universidad. del área de conocimiento de «Eco
nomía Aplicada».
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