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18047 RESOLUCION de 13 de Junio de 1994, de lo Unl......
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don, Ignacio Morilla Abad,
Catédrático de Universidad, óreo de conocimiento «In
geniería de la Construcción», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida pat'a juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 3 de diciembre--de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado» del 31). para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, área de conocimiento ..Ingeniería
de la Construcción.. , y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo S.°rlel Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo '13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Ignacio Morilla Abad, Catedrático de Universidad, en el
área de conocimiento IlIngeniería de la Construcción,., en el Depar·
tamento de Ingenieria Civil: Construcción, con los emolumentos
que según liquid~ciónreglamentaria le correspondan, con efectos
de la_ correspondientes 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 Catedrático de Universidad, le ha sido asignado el
número de Registro de Personal AOIEC007162.

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

18048 RESOLUCION de 15 de Junio de 1994, de la Unlver·
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doñq María Virtudes Candela
Jurado, Profesora titular de Escuela Universitaria,
área de conocimiento «Ingeniería Agr%resta/", de
dicha Uni...rsldad.

De confotmidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 3 de diciembre de 1992
(.Boletín Oficial del Estado,. del 26); para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
.Ingeniería Agroforestallt, y una vez acreditados por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el- artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Virtudes Candela Jurado Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «Ingenieria Agroforestal,.,
en el Departamento de Ingeniería Forestal, -con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

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

A la citada Profesora titular de Escuela Universitaria, le ha
sido asignado ~I número de Registro de Personal A51ECOI0681.

Madrid, 15 de junio de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

18049 RESOLUCION de 27 de Junio de 1994, de la Unl...r·
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra,
en virtud de cond;rso, a don José María Mendiola
Daroca, Profesor titular de Escuela Universitaria, área
de conocimiento «Matemática Aplicada», de dicha Uni
versidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 4 de octubre de 1993
(.Boletín Oficial del Estado,. del 23), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
..Matemática Aplicada,., y una vez acreditados por el concursante

propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.odel Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Maria Mendiola Daroca, Profesor. titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocim~nto«Matemática Aplicada,.,
en el Departamento de Ciencias Básicas para la Ingenieria Técnica
de Obras Públicas, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, 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 Profesor titular de Escuela Universitaria le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51ECOI0682.

Madrid, 27 de junio de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

18050 RESOLUCION de 1 de julio de 1994, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso.
al Doctor don Juan Agudo Tarrico Profesor titular
de Universidad, de esta Universidad, del área de cono
cimiento de «Antropología Social", adscrita al depd,...
tomento de Antropología Social, Sociología y Trabajo
Social.

Vista la propuesta- formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universi
dad de fecha 20 de julio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado.
de 20 de agosto), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto,e" Real Decreto 1888/1984, de 26
de seplíembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Juan Agudo
Torrico, Profesor titular de Universidad, de esta Universidd, del
área de conocimiento de .Antropología Social», adscrita del Depar·
tamento de Antropología Social, Sociología y Trabajo Social.

Sevilla, 1 de julio de 1994.-EI Rector, -Juan Ramón Medina
Precioso.

18051 RESOLUCION de 1 de julio de 1994, de la Universidad
ffRovira i Virgili», de Tarragona, por la que se nom
bran diversos Profesores de cuerpos docentes unive,...
sitarios.

En virtud· del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resolución de la Comisión Ges·
tora de la Universidad IlRovira i Virgili» de lde julio de 1993
(IlBoletín Oficial del Estado» de 31 de agosto, y !CDíarío Oficial
de la Generalidad de Cataluña,. de 1 de septiembre), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real

. Decreto "1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Este Rectorado, deacuerdO-con la propuesta de las comisiones
designadas por Resolución de 9 de febrero de 1994 (teBoletin Ofi
cial del Estado_ de 7 de marzo y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 9 de marzo), ha resuelto nombrar Profesores de
la Universidad !CRovira i Virgili», con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes les correspondan, a 105 candidatos
siguientes: .

Profesores Titulares de Universidad

Doña María Ramón Cubells Bartolomé, del área de conoci
miento .Filosofia», del Departamento de Antropología Social y
Filosofía.

Don José Carlos Suárez Fernández, del área de conocimiento
«Historia del Artelt, del Departamento de Historia y Geografía.

Profesores TItulares de Escuela Universitaria

Don Vicen!; Torra Reventós, del área de conocimiento IlLen
guajes y Sistemas Informáticos», del Departamento de Ingeniería
Informática.


