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He resuelto nombrar a don José Manuel Rodríguez García, con
documento nacional de identidad número 1.116.677. Profesor
titular de la Universidad ..Carlos JII~ de Madrid, del área de cono
cimiento de ..Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Ingeniería.

Getafe. 7 de noviembre de 1994.-EI Rector, Gregario
Peces-Barba Martínez.

25856 RESOLUC/ON de 7 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad «Carlos 111» de Madrid, por la que se nombra
a doña Ana Maria Pindado Villa verde como Profesora
titular de Universidad del área de. conocimiento «8i
blioteconomia y Documentación».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4 a) de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo ((cBoletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3 e) de la Ley de Reforma Unl·
versitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Reso
lución de esta Untversidad 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 «Biblioteca·
nomía y Ooct1mentación~, y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5;0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto nombrar a doña Ana María Pindado Villaverde,
con documento nacional de identidad número 50.395.770, Pro
fesora titular de la Universidad «Carlos JII.de Madrid, del área
de conocimiento «Biblioteconomía y Documentación», adscrita al
Departamento de Biblioteconomía y Documentación.

Getafe, 7 de noviembre de 1994.-El Rector. Gregorio
Peces-Barca Martínez.

25857 RESOLUC/ON de 7 de nOL'lembrc de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
de la misma a don Enrique José Crist%l de Alcaraz.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 22 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 21 de mayo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por ¡as Comisiones designadas pata juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
art~culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar CatedráUco de Escuela Uni·
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Enrique José Cristofol de Alcaraz, en el área de cono·
cimiento "Química Analítica'l, adscrita al Departamento de Quí
mica Analítica.

Málaga, 7 de noviembre de 1994,-El Rector en funciones,
Carlos Camacho Peñalosa,

25858 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad ((Carlos 111" de Madrid, por la que se nombra
a don Antonio AznarJiméneL como Profesor titular
de Universidud del área de conocimiento «Ciencia de
los Materiales e lngenieria Metalúrgica".

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4 a) de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo ("Boletín Oficial del Estado..
del 6), en relación con el articulo 3 e) de la Ley de Reforma Uni
versitaria, y de t:onformidad con la propuesta formulada por la
Comisión coc&tituida 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 prOVlslon de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias de
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», y una vez acreditado por
el concursante propuesto qu~ reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre.

He resuelto nombrar a don Antonio Aznar Jiménez, con docu·
mento nacional de identidad número 50.799.386, Profesor titular
de la Universidad "Carlos IIJ» de Madrid, del área de conocimiento
«Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», adscrita al
Departamento de Ingeniería.

Getafe, 7 de noviembre de 1994.-EI Rector, Gregorio
Peces·Barba Martínez.

25859 RESOUJC/ON de 7 de noviembre de 1994, de la Uni·
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso a don Manuel Pérez Alonso, Profesor titu·
lar de Universidad del área de conocimiento «Gené·
tica".

De (:onformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoludón de
la Universídad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Genética.. (concurso número 72/1993), y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne 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 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 Manuel P¿rez Alonso Profesor titular de Universidad
en el área de cono<'.imiento "Genética»), adscrita al Departamento
de Genética.

Valencia, 7 de noviembre de 1994.-P. D. la Vicerrectora de
Política de Personal. Dulce Contreras Bayarri.

25860 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María de los Angeles Molina
Gómez Catedrática de Universidad en el área de cono
cimiento de «Química Fi~ica".

Vista la propuesta elevada con fecha 11 de octubre de 1994
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de Murcia de fecha 26 de noviembre
de 1993 ("Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre) para
la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Química Física", adscrita al Departamento
de la misma denominación de la Universídad de Murcia, a favor
de doña María de los Angeles Molina GÓmez. y habiendo cumplido
la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articu~

lo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el
plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro
llan, nombrar a doña Maria de los Angeles Malina Gómez Cate~

. drática de Universidad del área de conocimiento de ..Quimica Fisi~

call, adscrita al Departamento de la misma denominación de la
Universidad de Murcia.

Murcia, 7 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan Monreal
Martínez.


