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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 don Ignacio Fausto González Requena Profesor titular de Uni
versidad, en el área de conocimiento «Ingeniería Aeroespacial».
en el Departamento de Materiales y Producción Aeroespacial, 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 Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023491.

Madrid, 18 de julio de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

21 699 RESOLUCJON de 20 de ju lio de 1994, de la Unlver'
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
en virtud de concurso, a doña Victoria Machuca
Charro Profesora titular de Escuela Universitaria, órea
de conocimiento «Filología Inglesa".

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de mayo de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de junio) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Filología Inglesa)!, y una vez acreditados por la con
cursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apar
tado 2 del artículo 5.° 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 Victoria Machuca Charro Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, en el área de conocimiento «Filologia Inglesa», en el
Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tec
nología, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose
sión.

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 el número de Registro de Personal A51ECOI0722.

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

21700 RESOLUCJON de 2 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de CastillawLa Mancha, por la que se nombra
a don Ramón Gonzólez de la Aleja Gonzólez de la
Aleja Profesor titular de Escuela Universitaria del órea
de conocimiento «Derecho del Trabajo y de la Segu·
rldad Social", adscrito al Departamento de Ciencia
Jurídica, 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
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu
ción de 23 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre), y presentada por el interesado la documen·
tación a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Ramón González de la Aleja González de la Aleja, con documento
nacional de identidad número 5.168.101. Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla·La Mancha.
del área de conocimiento «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social», adscrito al Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud
de concurso.

Ciudad Real, 2 de agosto de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

21701 RESOLUCJON de 2 de agosta de 1994, de la UnIver
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Ginés Damián Moreno Valverde, Profesor titular
de Escuela Universitaria del órea de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informóticos", adscrita al
Departamento de Informótica, 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
Profesor Titular de Escuela Universitaria, convocada por resolu
ción de 23 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 4 de diciembre), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado)! de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
Ginés Damián Moreno Valverde, con documento nacional de iden
tidad número 52.753.133, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área -de conocimiento
IlLenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Informática, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 2 de agosto de 1994.-EI Rector. Luis Alberto
Arroyo Zapat~ro.

21702 RESOLUCJON de 2 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José Escobar Jiménez Profesor titular de Escue·
la Universitaria del órea de conocimiento IIDerecho
del Trabajo y de la Seguridad Social", adscrito al
Departamento de Ciencia Juridica, en virtud de con·
curso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu
ción de 23 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre), y presentada por el interesado la documen·
tación 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
José Escobar Jiménez, con documento nacional de identidad
número 5.093.919, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla·La Mancha. del área de conocimiento
l/Derecho del Trabajo y de la Seguridad Socia}", adscrito al Depar
tamento de Ciencia Jurídica, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 2 de agosto de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

21 703 RESOLUCJON de 2 de agosto de 1994, de la Unlver,
sidad de CastillawLa Mancha, por la que se nombra
a doña Luisa Prado_ Laguna, Profesora titular de
Escuela Universitaria del órea de conocimiento «En
fermería» adscrita al Departamento de Enfermería y
Fisioterapia, 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
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu~

ción de 23 de noviembre de 1993 (I(Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre), y presentada por la interesada la documen·
tación a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Luisa Prado Laguna, con documento nacional de identidad número
5.622.262, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento «En
fermería», adscrita al Departamento de Enfermería y Fisioterapia,
en virtud de concurso.

Ciudad Real, 2 de agosto de 1994.-EI Rector. Luis Alberto
Arroyo Zapatero.


