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Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Catedrático de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.
Don José Manuel Sánchez Ron. Documento nacional de identidad
50.924.079. Area de conocimiento: «Historia de la Ciencia».
Departamento al que está adscrita: Física Teórica.

Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Rector, Raúl Villar Lázaro.

18058 RESOLUCION de 22 de Julio de 1994, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid. por la que se nombra
Profesora titular de" Universidad. en virtud del res·
pectfvo concurso, a doña Rosa Isabel Martinez Lillo.

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 «Boletin Oficial del Estado»
de 21 de diciembre de 1993, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demás
disposiciones que la desarrollan. habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el artículo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

1. Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Doña Rosa Isabel Martínez Lillo. Documento nacional de
identidad 400.720. Area de conocimiento: ..Estudios Arabes e Islá
micos~. Departamento al que está adscrita: Estudios Arabes e Islá
micos y Estudios Orientales.

Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Rector, Raúl ViIlar Lázaro.

18059 RESOLUCION de 22 de julio de 1994, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, en virtud del respec
tivo concurso, a don Pablo Adarraga Morales.

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 ..Boletín Oficial del Estado»
de 21 de diciembre de 1994, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demás
disposiciones Que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado
los requisitos a Que alude el articulo 5. 0

• del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembré,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

1. ·Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Don Pablo Adarraga Morales. Documento nacional de iden
tidad 5.380.048. Area de cORocimiento: «Psicologia Basica».
Departamento al que está adscrita: Psicología Básica.

Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Rector, Raúl Villar Lázaro.

18060 RESOLUCION de 22 de julio de 1994, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad, en virtud del res·
pectivo concurso, a doña Maria Pilar Soria Lambón.

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 ..Boletin Oficial del Estado,.
del 21 de diciembre de 1993, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones Que la desarrollan, habiendo cumplido el inte
resado los requisitos a Que alude el artículo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto éfectuar el siguiente nombramiento:

1. Profesora titalar de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Doña Maria Pilar Soria Lambán. Documento nacional
de identidad número 73.065.780. Area de conocimiento: 1I0rga
nización de empresas». Departamento al Que está adscrita: Con·
tabilldad y Organización de empresas.

Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Rector, Raúl Villar Lázaro.·


