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Al ~ita-:io Profesor titular á&:> Escu"Ja Universitaria le ha sido
asignado el número de Regisire de Persona? ASIECOI0647.

Madrid. :'0 de mayo de 1994.--[.1 ñ'!dor, Rafael Portaencasa
Baeza.

17705 IlESOLUCION de 31 de mayo <le 1994, de la Univer
sidad Polité:nica de Madrid, por la' que se· nombra.
en pirtud de conclIrso, Q úon &mtíago Poveda Mar
tinez Profesot titular de E-s.cueü;¡ Universitaria. área
de conocimiento "Expresión Gráj,ca en la Ingeniería»,
de dicha Universidad

De conformidad con la propuesta fonnuiada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso {"o;;1'/ocaco por Resolución de
la Universidad Politécnica de Mildrid. de 21 de julio de 1993 (..Bo
letín Oficial del Estado.. de 6 de agosto), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escue!.:: Univeí';S,:taria. área de cono
cimiento "Expresión Gráfica en la Ingeniería.. , ~' una vez acreditados
por el concursante propuesto qUE! reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre;

He resuelto, en uso de las f.;.cultades quP me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Santiago Poveda Martínez Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento .Expresión, Gráfica en la
Ingeniería», en el Departamento de Vehículos Aeroespactales. con
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres
pondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta-publicación. el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Pr-ofesor titular de Escuela Universitaria le ha sido
asignado el número- de Registro de Personal A51EC010648.

Madrid, 3] de mayo·de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

17706 . RESOLUCIONde5 deju/lode 1994, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora
titular de Unillersidad del área de «Biologfa Vegetal»
a doña Natividad Blanco Bueno. .

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom~
brada para juzgar el concurso para lá provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad número 020208 del área de «Bio~

logía Vegetah, convocada por Resoludón de este Rectorado de
fecha 21 de septiembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de
12 de octubre), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado. en uso de la atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones concordantes. ha resuelto:

Nombrar a doña Natividad Blanco Bueno, con documento
nacional de identidad número 03081828-N, Profesora titular de
Universidad de ..Biolog_ía Vegetah. adscrita al Departamento de
Biología Vegetal. La interesada deberá tomar posesión en el plazo
máximo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el .Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 5 de julio de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

17707 RESOLUCION de 5 de julio de 1994, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor
titular de la Universidad del área de "Fundamentos
del Anólisls Económico» a don Joaqufn Pérez Navarro.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad. número: 280207 del área dé «Fun
damentos de Análisis Económico», convocada por Resolución de
la Universidad de fecha 21 de septiembre de 1993 (.Boletin Oficial
del Estado» de 12 de octubre), y presentada por el interesado

la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoti-3.,

Este Redorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones concurdantE'!'>, ha resuelto:

Nombrar a don ."oaquin Pérez Navarro, COiil d<xumento nacio
nal de identidad número 74.149.548, Prof€:)of' mular de Univer
sidad del área de "Fundamentos del Análisis Económico». adscrita
al Departamento de Fundamentos' de Economía e Historia Eco
nómica. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo
de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de
la presente Resolucl6n en el ..Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de HenaTes. 5 de julio de 1994.-El Redor, Manuel
Gala Muñoz.

17708 RESOLUCION de 6 de julio de 1994, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra. en virtud de con
curso, a don Pablo Artal Soriano Catedrático de Uni~

versidad en el área de conocimiento de «Optica».

Vista la propuesta elevada con fecha. 15 de junio de 1994 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Murcia, de fecha 28 de julio de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado.. de 18 de agosto). para la provisi6n de la plaza
de Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Op
tica», adscrita al depar(amento de Física de la Universidad de Mur
cia. a favor de don Pablo Artal Soriano, y habiendo cumplido
el Interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5 del Real Decreta 1888/1984, de 26 de septiembre, en el
plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,

He resuelto. en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro
llan. nombrar a don Pablo Artal Soriano Catedrático de Univer
sidad del área' de conocimiento de «Optica»~ adscrita al depar·
tamento de Física de la Universidad de Murcia.

Murcia, 6 de julio de 1994.-EI Rector, Juan Monreal Martínez.

17709 RESOLUCION de 6 de julio de 1994, de la Universidad
de Murcia. por la que se nombran a distintos Pr~

fesores de esta Universidad en los cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones callficadoras
de los concursos de méritos convocados por Resolución de esta
Universidad, de fecha 26 de noviembre de 1993 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 18 de diciembre), y de acuerdo con lo que establece
la Le~ 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursant~s que
se relacionan a continuación:

Don Faustino Cavas Martinez. Profespr titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Segu
ridad Social», adscrita al Departamento de la misma denominación
de la Universidad de Murcia.

Don Enrique Gonzalo Jiménez GÓmez. Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de _Didáctica de las Ciencias
Experimentales... adscrita al Departamento de la -misma denomi
nación de la Universidad de Murcia.

Murcia, 6 de junio de 1994.-EI Rector, Juan Monreal Martínez.

1771 O RESOLUCION de 6 de julio de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Javier del Hio Esteban, Profesor titular de
Universidad del órea de conocimiento «Ciencia de ios
Materiales e lngenlerfa Metalúrgica».

De conformidad con'la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los


