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Don Esteban del Castillo Pérez. del área de conocimiento de
«Ingeniería de Sistemas y Automátlca~. del Departamento de loge·
nieria Electrónica.

Tarragona, 1 de Julio de 1994.-EI Rector, Joan Martí I Castell.

18052 RESOLUCIONde 8dejullo de 1994, de la Universidad
de Sevflla. por la que se nombra, en virtud de concurso,
al Doctor don Juan Núñez Valdés Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de HGeometría
y Topología», adscrita al Departamento de Algebra,
Computación, Geometría y Topología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrarla para
juzgar el concurso convocado por resolución de esta Universidad
de fecha 20 de julio de 1993 (1l8otetín Oficial del Estadolt de 20
de agosto) 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 el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Juan Núñez
Valdés Profesor titular de esta Universidad del área de cono
cimiento de «Geometría y Topología», adscrita al Departamento
de Algebra, Computación. Geometría y Topología.

Sevilla, 8 de julio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

18053 RESOLUCIONde 8dejullo de 1994, de lo Universidad
. de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,

al Doctor don Juan José Arrabal Parrilla Profesor titu
lar de Universidad del órea de conocimiento de «Cien
cia de la Computación e Inteligencia Arti/icíal», ads
crita al Departamento de Algebra. Computación, Geo
metría y Topologla.

Vista' la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por resolución de esta Universidad
de fecha 15 de abril de 1993 (.Boletin Oficial del Estad'o. de 20
de mayo), 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 el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Juan José
Arrabal Parrilla Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de lICiencia de la Computación e Inteligencia Artificial».
adscrita al Departamento de Algebra, Computación, Geometría
y Topología.

Sevilla, 8 de julio de 1994.-EI Rector, Juan, Ramón Medlna
Precioso.

18054 RESOLUCION de 8 de julio de 1994, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a la Doctora doña Maria Rita Sánchez Moreno Pro
fesora titular de Universidad del órea de conocimiento
de l'IDidóctlca y Organización Escolar», adscrita al
Departamento de Dldóctlca y Organización Escolar
y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa
ción.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por resoluci6n de esta Universidad
de fecba 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; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de Julio,

Este Rectorado"ha resuelto nombrar a la Doctora doña María
Rita Sánchez Moreno Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita
al Departamento de Didáctica y Organizacl6n Escolar y Métodos
de Investigaci6n y Diagn6stico en Educación.

Sevilla, 8 de Julio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medlna
Precioso.

18055 RESOLUCION de 13 de julio de 1994. de la UnIver
sidad de Granada, por la que se nombra a don Manuel
Marcos de la Fuente Arias Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al órea de conocimiento de «Per
sonalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico".

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico» convocada
por Resolución de la Universidad de Granada, de fecha 18 de
diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero
de 1993), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artícul"o 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de
junio), y artículo 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso, y, en
su virtud, nombrar a don Manuel Marcos de la Fuente Arias Pro
fesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento .Psicológico».

El citado Profesor. que fue transferido a la Universidad de Alme
ría por Real Decreto 99/1993. prestará sus servicios en dicha
Universidad.

Granada, 13 de julio de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

18056 RESOLUCION de 15 de Julio de 1994, de la Univer
sidad • Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el órea de conocimiento de
«Economía Aplicada», departamento de Economía y
Derecho del Trabajo». a don Alooro Anchuelo Crego.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el eoncurso para la provisi6n de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono
cimiento de «Economía Aplicada». convocada por Resolución de
la Universidad de Salamanca de fecha 15 de octubre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estadoll de 9 de noviembre), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.0 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletln Oficial del Estado. de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso, y, en su vir
tud, nombrar a don Alvaro Anchuelo Crego Profesor titular de
la Universidad de Salamanca en el área de conocimiento de «Eco
nomia Aplicada», adscrita al Departamento de Economía y Derecho
del Trabajo.

Salamanca, 15 de julio de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

18057 RESOLUCION de 22 de ju/lo de 1994, de la U~iver
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrótico de Universidad, en virtud del respectivo
concurso. a don JosdManuel Sónchez Ron.

De conformidad con la propuesta de la Comisión, nombrada
por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar
el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades. convocada en el lIBoletín Oficial del Estado»
de 10 de enero de 1994, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria. y demás
disposiciones que la desarrollan. habiendo cumplido el intere:;,ado
los requisitos a que alude el artículo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,


