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23900 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Ingeniería Agr%resta/», !lel
departamento de Ingeniería Agr%resta' y Producción
Vegetal, a don Martín Barrosa Rloia.

De conformidad con la propuesta elevaqa por la comisión cons
tituida para juzgar el concurso convoc~dopor Resolución de esta
Universidad, de 20 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del Esta
do..de 8 de noviembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «In
geniería Agroforestalll, del departamento de Ingeniería Agrofores
tal y Producción Vegetal, de esta Universidad de Santiago de Com
postela, a favor de don Martín Barrasa Rioja y habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu~

la 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el

artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Martín Barrasa Rioja Profesor titular de 'Escuela
Universitaria del área de conocimiento de I<lngeniería A!¡Irofores
taloo, del departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción
Vegetal, de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 11 de octubre de 1994.-EI Rector,
Francisco Daría Villanueva Prieto.

23901 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
de la misma a don Juan Crespo Hidalgo. -

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 23 de septiembre de 1993 (I<Boletín
Oficial del Estadof) de 27 de octubre) y de conformidad con las
propuestas elevadas por las comisiones designadas para juzgar
105 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 Profesor titular de Universidad,
de la Universidad de Málaga, con 105 emolumentos que le corres
ponden según las disposiciones legales vigentes, a don Juan Cres
po Hidalgo, en el área de conocimiento de «Lingüística General»,
adscrita al departamento de Filología Griega, Estudios Arabes y
Traducción'e Interpretación.

Málaga, 11 de octubre de 1994.-EI Rector en funciones, Carlos
Camacho Peñalosa.

23902 RESOLUCION de 11 de actubre de 1994, de la Uni
versidad «Carlos 111", de Madrid, por la que se nombra
a doña Maria del Rosario Romera Ayllón comb Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Estadistica e Investigación Operativall.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4, a), de
la Ley 9/1989, de 5 de maya ("Boletín Oficial del Estado, del
6), en relación con el artículo 3.°, e), de la Ley de Reforma Uni
versitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Reso
lución de esta Universidad de 9 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 24), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativall, y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888i184, de 26 de septiembre,
he resuelto nombrar a doña María del Rosario Romera Ayllón,
con documento nacional de identidad número 1.497.513, Pro·
fesora titular de la Universidad «Carlos I1h, de Madrid, del área

de conodmiento de I<Estadística e Investigación Operativa", ads
crita al Departamento de Estadística y Econometría.

Getafe, 11 de octubre de 1994.-EI Rector, Gregorio Peces-Bar
ba Martínez.

23903 RESOLUCION de 13 de octubre de. 1994, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco José Astarloa
Villena Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento «Derechá Constitucional».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resoluci6~de 12 de enero
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estadofl del 31), y de acuerdo con
lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto 898/1985, de
30 de abril.

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad Pública
de Navarra, en el área de conocimiento «Derecho Constitucional",
adscrito al Departamento de Derecho, a don Francisco José Astar
loa Villena, con derecho a los emolumentos que, según las dis
posiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado) y de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado.

Pamplona, 13 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan García
Blasco.

23904 RESOLUCION de 14 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial»,
a don José Penadés Martinez.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, yen el Real Decreta 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 (<<Boletín Oficial del Estadoll de 15 de abríl),
se nombra Profesor titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial",
departamento de Tecnología Informática y Computación, a don
José Penadés Martínez.

Alicante, 14 de octubre de 1994.-EI Rector en funciones, Car
los Jiménez Piernas.,

23905 RESOLUCION de 14 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
((Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificialll,
a doña Maria Violeta Migall6n Gomis.

A tenor de lo disp'üesto 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, ~e

25 de marzo de 1994 ("Boletin Oficial del Estado, de 15 de abril),
se nombra Profesora titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificialll,
departamento de Tecnología Informática y Computación, a doña
María Violeta Migallón Gomis.

Alicante, 14 de octubre de 1994.-EI Rector en funciones, Car·
los Jiménez Piernas.


