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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 García 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 Mecónica 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.


