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Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento .Aná
lisis Geográfico Regional», adscrita al Departamento de Arte, Ciu
dad y Territorio, a doña Silvia Inmaculada Sobral García, docu·
mento nacional de identid&d número 42.763.010. con derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres
pondan.

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 Canarias, 22 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

10748 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de la Unlver·
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra en virtud de concurso a don Antonio Agus
tín Santana Santona Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento ffAnállsls Geogrófico Reglo·
nalll.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 8 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (IlBoletin Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 d,el artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 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 artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (IlBo
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Pro
fesor titular de Universidad en el área de conocimiento «Análisis
Geográfico Regionah, adscrita al Departamento de Arte, Ciudad
y Territorio, a don Antonio Agustín Santana Santana, documento
nacional de identidad número 42.782.388, con derecho a los emo

Jumentos 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, 22 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

10749 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra en virtud de concurso a don Carlos Miguel
Ramírez Casañas, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria en el órea de conocimiento «Ingeniería Tele·
mótica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 25 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso·
lución de 8 de enero de 1993 (lIBoletín Oficial del Estadolt 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 (,Baletin Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (,Baletin Oficial del Estado. de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosta, de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Bo
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Pro
fesor titular de Escuela Universitaria en el área. de conocimiento
lIIngeniería Telemátlcall, adscrita al Departamento de Electrónica
y Telecomunicaci6n, a don Carlos Miguel Ramírez Casañas, docu
mento nacional de identidad número 43.651.147, con derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres
pondan.

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, 22 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Rojo.

10750 RESOLUCION de 27 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titu
lar de Universidad en el órea de conocimiento llEco
logíall a José Raventós Bonvehí.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 11
de junio de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 de julio), se
nombra Profesor titular de Universidad (A-568), en el área de .cono
cimiento «Ecología», Departamento de Ecología, a José. Ravent6s
Bonvehí.

Alicante, 27 de abril de 1994.-EI Rector en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.

10751 RESOLUCION de 27 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se nombra a doña Ana
María Urtlaga Mendia Profesora titular de Universidad
en el órea de conocimiento de fflngeniería Químicall.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisi6n
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resoluci6n de fecha 29 de
junio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de 26 de julia), y una
vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir los requi·
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado.
de 26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las atribuciones
que le concede el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar a dofia Ana María Urtiaga Mendía Profesora titular de
la Universidad de Cantabria en el área de conocimiento de «In·
genlería Química».

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce
lentísimo señor Rector de esta universidad.

Santander, 27 de abril de 1994.-EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

10752 RESOLUCION de 27 de abril de 1994, de la Univer
sidad Carlos 111 de Madrid, por la que se nombra a
don Miguel Angel Delgado Gonzólez como Profesor
titular de Universidad del órea de conocimiento de
ffFundamentos del Anólisis EconómlcolI.

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.° a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (,Boletin Oficial del Estado.
del 6), en relación con el artículo 3.°, e), de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisi6n constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta universidad de 14 de julio de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Fundamentos
del Análisis Económicolt, y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Miguel Angel Delgado González,
con documento nacional de identidad número 1.912.696, Profesor
titular de la Universidad Carlos III de Madrid, del área de cono
cimiento de «Fundamentos del Análisis Económico.. , adscrita al
departamento de Estadistica y Econometría.

Getafe, 27 de ab.ril de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Gregario Peces--Barba Martínez.


