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18575 RESOLUCION de 12 de julio de 1994, de la Un/ve...
sldad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a doña Marfa Asun
dón Morales Santona Profesora titular de Escuela- UnI
versitaria en el área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 2 para la provisión
de pl.8za de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 17 de septiembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 15 de octubre), y habiéndose acreditado por la candidata pro
puesta los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletín Oficial del Estado, de
11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimientro de lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial
del Estadol) de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Tecnología
Electr6nical), adscrita al Departamento de Electr6nica y Teleco
municación, a doña Maria Asunción Morales Santana, documento
nacional de identidad número 43.640.176-E, con derecho a los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon
dan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de julio de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

18576 RESOLUCION de 15 de Julio de 1994, de la Unlver'
.sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, al Doctor don Joaquín Mora Roche Profesor
titular de Universidad, de esta Universidad, del área
de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Edu
cación», adscrita al.Departamento de Psicología Eva-.
lutiva y de la Educación, Básica y Metodología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad
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; 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 Joaquín
Mora Roche Profesor titular de Universidad, de esta Universidad,
del. área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Edu
caciónot, adscrita al Departamento de Psicología Evolutiva y de
la Educación, Básica y Metodología.

Sevilla, 15 de julio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón .Medina
Precioso.

18577 RESOLUCION de 15 d~ julio de 1994, de la Univer,
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a la Doctora doña María del Carmen Moreno
Rodríguez Profesora titular de Universidad, de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación», adscrita al Departamen~
to de Psicología Evolutiva y de la Educación, Básica
y Metodología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 20 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoot 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
del Carmen Moreno Rodríguez Profesora titular de Universidad,

de esta Universidad, del área de conocimiento de tlPsicologia Evo
lutiva y dE! la Educación., adscrita al Departamen,to de Psicologia
Evolutiva y de la Educación, Básica y Metodología.

Sevilla, 15 de julio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

18578 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Maria Luisa Candau Chacón Pra-.
fesora titular de esta Universidad del área de cono
cimiento de «Historía Moderna», adscrita al Depar
tamtmto de Geografía e Historia:· Historia Medieval,
Moderna, de América, Ciencias y Técnicas Historio
gróficas y Análisis Geogrófico Regional.

De conformidad con el Decreto 100/1993, de 3 de agosto,
de transferencias a la Universidad de Huelva, en su artículo 3
yen lo establecido en las resoluciones de la Universidad de Sevilla
de 20 de julio de 1993 (,Boletín Oficial del Estado, de 20 de
agosto) por las que se convocan concursos para la provisión de
diversas plazas de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, y
vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar
el concurso, y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre,
y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Luisa Candau
Chacón Profesora titular de· esta Universidad del área de cono
cimiento de «Historia Moderna», adscrita al Departamento de Geo·
grafía e Historia: Historia Medieval, Modérna, de América, Cien
cias y Técnicas Historiográficas y Análisis Geográfico Regional.

Huelva, 18 de julio de 1994.-El Presidente de la Comisión
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero.

18579 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor de
la misma a don Antonio Gorda Rodríguez.

En virtud de los concursOs convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 23 de septiembre de 1993 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 27 de octubre), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a don
Antonio García Rodriguez, en el área de conocimiento de «Me
dicina Preventiva y Salud Pública., adscrita al Departamento de
Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia.

Málaga, 18 de julio de 1994.-EI Rector, José María Martin
Delgado.

18580 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, de la Univer,
sidad de Mólaga, por la que se nombra Profesora de
la misma o doña María Pilar Cobas Alvarez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 23 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estadoll de 27 de octubre), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
doña Maria Pilar Cobas Alvarez, en el área de conocimiento de
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«Personalidad. Evaluación y Tratamiento Psicológico», adscrita al
DepartamenJo de Psicología Social y de la Personalidad.

Málaga, 18 de julio de 1994.-EI Rector, José Maria Martin
Delgado.

18581 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
de la misma a don José Carlos Criado Cambón y a
otro.

En virtud de los concUrsos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 23 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estadolt de 27 de octubre), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de la Uni
versidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden
según las disposiciones legales vigentes, a:

Don José Carlos Criado Cambón, en el área de conocimiento
de .Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

Doña Concepdón C~stilloOrihuela, en el área de conocimiento
de ..Filología Inglesa». adscriti;l al Departamento de Filología Ingle·
sa y Francesa.

Málaga, 18 de julio de 1994.-EI Rector, José Maria Martín
Delgado.

18582 RESOLUCION de 19 de íulio de 1994, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Antonio José Garrido del -Solo Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores», adscrita al Depar
tamento de Informática, en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Escuela Universitaria, convocada por Resolución
de 23 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4
de diciembre). y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (.Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Antonio José Garrido del Solo, con documento nacional
de identidad número 24.179.184, Catedrático de Escuela Uni
versitaria de la Universidad dé Castilla-La Mancha, del área de
conocimiento de .Arquitectura y Tecnología de Computadores»,
adscrita al Departamento de Infomática, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 19 de julio de 1994.-EI Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

18583 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Cádiz, por la que se nombra un Profesor
universitario.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza de pro
fesorado universitario, convocado por Resolución de esta Univer
sidad. y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin
Oficial del Estado, de 26 de octubre); Real Decreto 142711986,
de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 11 de julio); articu
lo 4. 0 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universid~d. ha resuelto aprobar el expediente del referido

concurso y, en su virtud, nombrar Profesor universitario, en su
área de conocimiento, con los emolumentos que según las dis
posiciones vigentes le corresponden, al candidato que se cita a
continuación:

Plaza convocada por Resolución de 4 de junio de 1993 («Boletín
Oficial del Estado. del 28)

Don Juan Antonio Garcia _Ramos, Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de IlEstadística e lnves~

tigación Operativa» (númer~ 936), adscrito al Departamento de
Matemáticas, con dedicación a tiempo completo y destinó en la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Jerez de la
Universidad de Cádiz.

Cádiz, 20 de julio de 1994.-EI Rector, José Luis Romero
Palanco.

18584 RESOLUCION de 20 de julia de 1994, de la Univer
sidad de Salamanca. por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «Eco
nomía Financiera y Contabilidad», Departamento de
Análisis Económico y Contabilidad. a don José Manuel
Prado Lorenzo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento de
IlEconomía Financiera y Contabilidad», convocada por Resolución
de la Universidad de Salamanca de fecha 2 de noviembre de 1993
(<<Boletin Oficial del Estado» del 24), y teniendo en cuenta que
se ~an cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articu~

lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.o del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado, de 19 de
junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Manuel Prado Lorenzo Catedrático de Uni~

versidad de la Universidad de Salamanca, en el área de cono
cimiento de .Economía Financiera y Contabilidad~, adscrita al
Departamento de Análisis Económico y Contabilidad.

Salamanca, 20 de julio de 1994.-EI Rector, Julio Ferinoso
García.

18585 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «So
ciologia», Departamento de Soclologia, a don Mariano
Fernández Enguita.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento de
«Sociología», convocada por lJesolución de la Universidad de Sala~

manca de fecha 2 de agosto de 1993 (IlBoletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), 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 (<<Boletin
Oficial del Estado. de 26 de octubre); articulo 4.0 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado. de 19
de junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Mariano Fetnández Enguita Catedrático
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento de .Sociologia», adscrita al Departamento de Socio
logía.

Salamanca, 20 de julio de 1994.-EI Redor, Julio Fermoso
García.


