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Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Escuela
Universitaria a doña Francisca Serrano Prieto, del área de cono
cimiento de «Enfennerialt, del Departamento de Enfermeria.

Córdoba, 14 de marzo de 1994.-El Rector, Amador Jover
Moyana.

7680 RESOLUCION de 14 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a don Jesús Antonio Cid Martínez Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento. «Filología
Española».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada, para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de febrero de 1993 (lIBoletín Oficial,
del Estado" de 2 de marzo), y presentada por el interesado la
documentación a Que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

Este Rectorado; en U50 de ItB atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (liBoletín Oficial del Estado" de 1 de septiembre),
y demás cftsposidones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Delfín Rodríguez Ruiz, con documento nacional de identidad núme
ro 5.887.749, ,Catedrttk.o de la Universidad Complutense de
Madrid, dei área de: conocimiento de "Historia del Arte», adscrita
al Departamento de Historia del Arte IJJ (Contemporáneo), en vir
tud de l:oncurso ordinario.

Contra la pre.lljente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el magnifico y excelentísimo
serior Rector.

Madrid, 14 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos
Salas.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres
pondientes que han juzgado concursos para provisión de plazas
de profesorado universitario, convocados por Resolución de esta
Universidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln
Oficial del Estado. de 26 de octubre); Real Decreto 142711986,
de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado" de 11 de julio); artícu
lo 4.o del Real Decreto 898/1985,·de 30 de abril (.Boletín Oficial
del Estado. de 19 de junio), y el articulo 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 105 emolumentos que
según las disposiciones vigentes les corresponden, a los candidatos
Que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 25 de marzo de 1993 (.Bo
lelln Oficial del Estado. de 13 de abril):

Don Luis Miguel Arroyo Yanes, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de ..Derecho Administrativo" (número
566), adscrito al Departamento de Derecho Público, con dedi
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Cádlz.

Plazas convocadas por Resolución de 29 de abril de 1993 (<<Bo~

letín Oficial del Estado. de 25 de mayo):
Doña María Angeles Moreno Frias, Profesora titular de Escuela

Universitaria del área de conocimiento de .Matemática Aplicada"
(número 629), adscrita al Departamento de Matemáticas, con dedi
cación a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria
Politécnica de Cádiz, de la Universidad de Cádiz.

Don Antonio Sala Pérez, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» (númer.o
630), adscrito al Departamento de Matemáticas, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria Politécnica
de Cádlz, de la Universidad de Cádlz.

Cádiz, 14 de marzo de 1994.-EI Rector, José Luis Romero
Palanco.

De conformidad con la propuesta elevada por la Com;sión nomo
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de ~os

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante R2solución
de esta Universidad de fecha 11 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficia!
del Estado" del 31), y present~da por la interesada la documen
tación a que hace referenda el punto octavo de ia 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 (<<Boletín Oflcial del Estado» de 1 de septiembr.z),
y demás áll!!posiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar eJ concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 11 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado" del 31), y presentada por la interesada la documen
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en U50 de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni.versitaria,
de 25 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Amalia Díez Martín, con documento nacional de identidad núme
ro 6.988.819, Profesora titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «BIoquímica
y Biología MolecularlJ, adscrita al departamento de Bioquímica
y Biología Molecular IV, en virtu de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recursO de
reposición, en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentisimo
señor Rector.

Madrid, 14 de marzo de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
b10 a doña Oiga Maria Fradejas Rueda Profesora titu
lar' de Universidad del área de conocimiento de «De
recho Mercantil~.

RESOLlJCION de 14 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom·
bra a doña Amolla Diez Martín Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Bioquímica y
Biología Molecular».
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de febrero de 1993 (<<Boletin Oficial
del Estado" de 2 de marzo), y presentada por el interesado la
documentación 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 (.Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto no·mbrar a don
Jesús Antonio Cid Martinez, con documento nacional de identidad
número 252.576, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Filologia Espa~

ñola", adscrita al departamento de Filología Española 11 (Utta.
Esp. y Lltta. H. Bibl.), en virtud de conCurso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentisimo
señor Rector.

Madrid, 14 de marzo de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se ilom~

bra a don Delfín Rodríguez Ruiz Catedrático de Uni
versidad, del área de conocimiento de «Historia del
Arte». .

RESOLUCION de 14 de marzo de 1994, de la UnI
versidad de Códiz, por la que se nombran Profesores
universitarios.
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