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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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Ciudad Real, 17 de marzo de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

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

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

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 Resolu
ción de 11 de febrero de 1993 (I<Boletín Oficial del Estadolt 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 (I<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Miguel Angel Rojas Gómez, con documento nacional de identidad
número 3.790.363 Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
«Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingenieria de Proyectos, en virtud de con
curso.

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 Resolu
ción de 11 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
5 de marzo), y presentada por la interesada 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 doña
Margarita Martina Pardo Alfara, con documento nacional de iden
tidad número 4.558.071 Profesora titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
«Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento
de Ciencia Juridica, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 16 de marzo de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

RESOLUCION de 17 de marza de 1994. de la Uni·
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José Vicente Atienzar Fuentes Profesor titular
de Escuela Universitaria del órea de conocimiento «Ex
presión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar
tamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Pro
yectos, en virtud de concurso.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1994, de la Uni·
versldad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Pablo Muñiz Garda Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Física Apli
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada,
en virtud de concurso.

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 Resolu
dón 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 (I<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Vicente Atiezar Fuentes, con documento nacional de iden
tidad número 5.162.275 Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha -del área de conocimiento
I<Expresión Gráfica en la Ingenieria», adscrita al Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos, en virtud de con·
curso.

Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu
ción de 11 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
5 de marzo), y presentada por la interesada 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 doña
Rosa María López Campillo, con documento nacional de identidad
número 22.472.929 Profesora titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
«Filología Inglesa», adscrita al Departamento de Filologia Moderna,
en virtud de concurso.

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 Resolu
ción 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
Pablo Muñiz García, con documento nacional de identidad número
5.879.832 Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Física Apli
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada, en virtud de
concurso.

Ciudad Real, 17 de marzo de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

Ciudad Real, 17 de marzo de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.
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RESOLUCION de 17 de marzo de 1994, de la Uni·
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Rosa María López Campillo Profesora titular
de Escuela Universitaria del órea de conocimiento «Fi
lología Inglesa», adscrita al Departamento de Filología
Moderna, en virtud de concurso.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1994, de ia Uni·
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Miguel Angel Rojas Gómez Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ex
presión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar
tamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Pro
yectos. en virtud de concurso.

RESOLUCION de 16 de marza de 1994, de la Uni·
versidad de Castilla-La Mancha. por la que se nombra
a doña Margarita Martina Pardo Alfaro Profesora titu
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrita al
Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud de con
curso.
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de

Ciudad Real, 17 de marzo de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.


