
BOE núm. 87 Martes 12 abril 1994 11011

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución d.e la Universidad de Extremadura, de fecha 16 de
marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de abril), y acre
ditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 20, para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial
del Estadoll de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado. de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en «;1 Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento <lEstudios Arabes
e Islámicos», adscrita al Departamento de Filología Española, Clá
sica y Arabe, a don Angel Custodio López López, documento nacio
nal de identidad número 25.957.049, con derecho a los emo
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado. .

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de marzo de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de accesó número 34, para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (IlBoletín Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Oficial
del Estado.. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado. de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer~

sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «In
geniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléc
trica, a don José Miguel Monzón Verana, documento nacional
de identidad número 42.803.513, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de marzo de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

Vista la.propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 16 de
marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de abril), y acre
ditados por el interesado propuesto .Ios requisitos a que alude
el artículo 5,2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13,1, del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (<lBoletín Oficial del Estadoll de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Filología Griega», del Departamento
de Ciencias de la Antigüedad, a don Manuel María Sanz Morales.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres·
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-

RESOLUCION de 16 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombr:a a don
Manuel María Sanz Morales Profesor titular de Uni
versidad.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Fernando Sónchez Marroyo Catedrótico de Universi·
dad.
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Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 16 de
marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de abril), y acre
ditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude
el artículo 5, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 dela Ley 11/1983, de 25 de agosto (.tBoletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13, 1, del citado Real
Decreto, y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Catedrático de la Universidad de Extremadura, en el área
de conocimiento de «Historia Contemporánea», del Departamento
de Historia, a don Fernando Sánchez Marroyo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de pos~sión por el interesado, que deberá efec·
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien~

te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 16 de marzo de 1994.-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

el articulo 5, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el articulo 42 de la Ley 11/1983, dI< 25 de agosto (.Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre), el artículo 13. 1, del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril ("Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Filología Griega», del Departamento
de Ciencias de la Antigüedad, a don Jesús Ureña Bracero.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres~
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec~

tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 16 de marzo de 1994.-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Jesús Ureña Bracero Profesor titular de Universidad.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Las Palmas de GraR Canaria, por 'a que
se nombra, en virtud de concurso. a don· Angel Cus
todio López López Profesor titular de Universidad en
el órea de conocimiento «Estudios Arabes e Islámicos».

RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, de la UnI
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don José Miguel
Monzón Verano Profesor titular de Escuela Univer·
sftaria en el área de conocimiento «Ingeniería Eléc
trica».
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