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y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Manuel Mi)I1ínez Gabas, con documento nacional de identidad
número 50.263.310, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la' Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
de lIIngenieria Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 10 de marzo de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

y, en su virtud, nombrar a doña Cecilia Delgado Negrete Profesora
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Granada, 11 de marzo 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 noveno 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 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Manuel Gómez Garcia, con documento nacional de identidad
número 3.796.461, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
de «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de Inge
niería Eléctrica y Electr6nica, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 10 de marzo de 1994.-EI 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
Resoluci6n 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 Estadol> de 26 de octubre); artículo 4.0 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletín 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 Antonio Enríque López Fernández
Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, ads
crito al área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informá·
ticos».

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

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

7749 RESOLUCION de 10 de marzo de 1994, de la Uni·
versidad de Castilla·La Mancha, por la que se nombra
p don José Manuel Gómez Gorda Profesó, titular de
Escuela Universitaria, del óreo de conocimiento de
«Tecnologfa Electrónica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, en virtud de con·
curso.

7752 RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, de la Unl·
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Antonio Enrique López Femández Profesor titular de
Escuela Universitaria, adscrito al área de conocimien
to de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

De conformidad con lo establecido los artículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que juzgó
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara
goza, de 29 de marzo de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de
22 de mayo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a doña Maria EI6segui Ichaso, del área de conocimiento
de «Filosofía del Derecho, Moral y Política», adscrita al Depar
tamento de Derecho Público.

Zaragoza, 11 de marzo de 1994.-EI Rector, Juan José Badiola
Diez.

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 septíembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.0 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estado. de 19
de junio) y articulos 139 al 143 de 105 Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer lit 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 teníendo
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 septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estado. de 19
de junio) y artículos 139 al 143 de los Estatutos (le esta Uni
versidad, ha resuelto apro.bar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Domingo Martín Perandres 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, 11 de marzo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, de la Unl·
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Domingo Martín Perandres Profesor titular de Escuela
Universitaria, adscrito al área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos».

RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, de la Uni·
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Armando Reyez Vlllena Muñoz Profesor titular de Uni~

versidad, adscrito al área de conocimiento de «Análisis
Matemático».

7754

7753
RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Maria Elósegui Ichaso.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, de la Uni·
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Cecilia Delgado Negrete Profesora titular de Escuela
Universitaria, adscrita al área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos».

7751

7750


