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UNIVERSIDADES

24989 RESOLUClON de 25 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de La Coruña, por la· que se nombra Cate~

drótico de Universidad del área de conocimiento de
"Estadistica e Investigación Operativa» del departa
mento de Matemóticas a don Juan Manuel Vilor Fer·
nández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de 1 de diciembre de 1993 (..Boletín Oficial del Estado»
del 22) para la provisión de la plaza número 93/043 de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de ..Estadística e Inves
tigación Operativa.. , departamento de Matemáticas, a favor de don
Juan Manuel Vilar Fernández, y una vez acreditado por el inte
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado en uso de ·Ias atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a don Juan Manuel Vilar Femández Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de «Estadistica e Investigación
Operativa» del departamento de Matemáticas de esta Universidad.

La Coruña, 25 de octubre de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

24990 RESOLUClON de 27 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones c.alificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 26 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 18 de diciembre), 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 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectarado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Francisco José Fenoy Palacios, Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de "Fisiología», adscrita al
departamento de Farmacología y Fisiología de la Universidad de
Murcia.

Don Pedro Lozano Rodríguez, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular»,
adscrita al dep~rtamento de Bioquímica y Biología Molecular B
e Inmunología de la Universidad de Murcia.

Don Alvaro Sánchez Ferrer, Profesor títular de Universídad en
el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular»,
adscrita al departamento de Bioquímica y Biología Molecular A
de la Universídad de Murcia.

Murcia, 27 de octubre de 1994.-El Rector, Juan Monrea)
Martínez.

24991 RESOLUC!ON de 28 de octubre de 1991, de la Unj
llersidad de Alicante, por la que se nombra Catedrótico
de Universidad en el área de conocimiento de «Far
macología» a don Valentín Ceña Calleja.

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 1
de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 16), se nombra
Catedrático de Universidad en el área' de conocimiento de «Far
macología», departamento de Farmacología y Terapéutica, a don
Valentín Ceña Calleja.

Alicante, 28 de octubre de 1994.-EI Rector en funciones, Car·
los Jiménez Piernas.

24992 RESOLUClON de 28 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
«Derecho Constitucional» a don Manuel Alcaraz
Ramos.

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 1
de febrero de 1994 (llBoletín Oficial del Estado» del 16), se nombra
Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «De·
recho ConstitudonaI.., departamento de Estudios Jurídicos del
Estado, a don Manvel Alcaraz Ramos.

Alicante, 28 de octubre de 1994.-El Rec;:tor en funciones, Caro
los Jiménez Piernas.

24993 RESOLUClON de 29 de octubre de 1994, de la Uni·
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria en el órea de conocimiento
de ((Matemática Aplicaf1a» a doña Yolanda Villacampa
Esteve.

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 Catedrática de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Matemática Aplicada», departamentQ de Análisis
Matemático y Matemática Aplicada, a doña Yolanda Villacampa
Esteve.

Alicante, 29 de octubre de 1994.-EI Rector en funciones, Caro
los Jiménez Piernas,


