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23562 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la UnI
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro
fesora titular de Escuela Universitaria en el órea de
conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, GeodesIa y
Fotogrametríall, Departamento de Ingeniería Mecáni
ca y Civil a doña María NUdo. Sónchez Martín.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de llIngeniería Cartográfica, Geodesia y Fotograme
tria», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca
de fecha 26 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 18 de febrero) 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 octubre); artículo 4 del Real Decre·
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletín 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
virtud, nombrar a doña Maria Nilda Sánchez Martin. Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Univ~rsidad de Salamanca.
en el área de conocimiento de I<lngenieria Cartográfica, Geodesia
y Fotogrametría», adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica
y Civil.

Salamanca, 11 de octubre de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
Garcia.

23563 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el órea de conocimiento de
"Química lnorgónica» a don Diego Cazorla Amaros.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985.- de 30 de abril
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
25 de marzo de 1994 (flBoletín Oficial del Estado»de 15 de abril)
se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de cono
cimiento de I<Química Inorgánica», Departamento de Química Inor·
gánica a don Diego Cazorla Amorós.

Alícante, 11 de octubre de 1994, el Rector en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.

23564 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el órea de Cono·
cimiento de "Psicólogía Evolutíva y de la Educación»
a don Leandro Navas Martínez.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante.
de 20 de enero de 1994 (.Boletín Oficial del Estado, de 8 de
febrero) -se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educa
ci6n», Departamento de Ciencias Sociales y de la Educación a
don Leandro Navas Martínez,

Alicante, 11 de octubre de 1994, el Rector en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.

23565 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria en el órea de cono
cimiento de «Organización de Empresas» a doña María
de los Reyes González Ramírez.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre. y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril

y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
20 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero)
se nombra Profesora titular de- Escuela Universitaria. en el área
de conocimiento de «Organización de Empresas.. , Departamento
de Oganización de Empresas a doña María de los Reyes González
Ramírez.

Alicante, 11 de octubre de 1994, el Rector en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.

23566 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Unl·
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Organización de Empresas» a don Mar·
celino Lloret LUnares.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante,
de 20 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de
febrero) se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria. en
el área de conocimiento de I<Organización de Empresas", Depar
tamento de Oganización de Empresas a don Marcelino Lloret
LUnares.

Alicante, 11 de octubre de 1994, el Rector en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.

23567 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Allcante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el órea de cono
cimiento de «Organización de Empresas» a don Hipó
lito Molino Manchón.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
20 de enero de 1994 (flBoletín Oficial del Estado>' de 8 de febrero)
se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Organización de Empresas». Departamento
de Oganización de Empresas a don Hip6lito Molina Manchón.

Alicante, 11 de octubre de 1994. el Rector en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.

23568 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Unl·
versidad «Carlos 111» de Madrid, por la que se nombra
a don Arturo Ribagorda Garnacha Catedrótico de Uní·
versidad del órea de conocimiento de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.°. a).
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (<<Boletín Oficial del Estadoll
del 6). en relación con el artículo 3.0

, e). de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 14 de julio de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estadoll del 23), para la provisión de la plaza de Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia ArtifiCial», y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartada 2 del articula 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre. he resuelto nombrar a don Arturo Ribagorda
Garnacha. con DNI número 1.073.071. Catedrático de la Uni
versidad ;cCarlos 11I» de Madrid, del área de conocimiento de «Cien
cias de la Computación e Inteligencia Artificial». adscrita al Depar
tamento de Ingeniería.

Getafe, 17 de octubre de 1994.-EI Rector, Gregorio Peces·Bar
ba Martlnez.


