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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
lulsa Ruiz Higueras, con documento nacional de Identidad número
25.898.287, Catedrática de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Didáctica de la Matemática» adscrita al depar
tamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Mate
mática y Ciencias Sociales, en virtud de concurso de méritos.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada. Que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día síguien~

te de la publicación de la presente Resolución en el ..Boletín Oficial
del Estado...

Jaén. 28 de noviembre de 1994.-P. D.-El Presidente de la
Comisión Gestora, Luis Parras Guijosa.

27965 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de la Uni·
versldad de Jaén, por la que se nombra a don Daniel
Cárdenas Morales Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento de "Matemática Apli
cada» del departamento de Matemáticas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 15 de abril de 1994 (..Boletín Oficial
del Estado» del 23), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto undécimo 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
Daniel Cárdenas Morales, con documento nacional de identidad
número 26.002.470, Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de .Matemática Aplicada.. , adscrita al depar
tamento de Matemáticas, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos, a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec~

tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el .Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 28 de noviembre de 1994.-P.. D.-El Presidente de la
Comisión Gestora, Luis Parras Guijosa.

27966 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de la UnI
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Angel
Contreras de la Fuente Catedrático de Escuela Uni
versitaria 'del área de conocimiento de «Didáctica de
la Matemática» del departamento de Didáctica de las
Ciencias Experimentales de la Matemática y Ciencias
Sociales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 15de abril de 1994 (.Baletin Oficial
del Estado)! del 23), y presentada por el interesado la documen·
tación a que hace referencia el punto undécimo 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 (.Baletin Oficial del Estado' de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Angel Contreras de la fuente, con documento nacional de iden-

tidad número 25.892.816. Catedrático de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de _Didáctica de la Matemática», adscrita
al departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de
la Matemática y Ciencias Sociales, en virtud de concurso méritos.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres·
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarseen el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien
te de la publicación de la presente Resoluci6n en el ..Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 28 de noviembre de 1994.-P. D.-El Presidente de la
Comisión Gestora, Luis Parras Guijosa.

27967 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Eloy
Damas Rico Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de' conocimiento de «Expresión Gráfica en
la Ingeniería» del departamento de Expresión Gráfica
y Diseño en la Arquitectura y la Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 15 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto undécimo 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
Eloy Damas Rico, con documento nacional de identidad número
25.889.553. Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de ..Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al
departamento de Expresión Gráfica y Diseño en la Arquitectura
y la Ingenieria, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión. por el interesado. Que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien~

te de la publicación de la presente Resolución en el ..Boletín Oficial
del Estado...

Jaén. 29 de noviembre de 1994.-P. D.-El Presidente de la
Comisión Gestora, Luis Parras Guijosa.

27968 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, de la Unl·
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 calificadoras
de 105 concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 26 de noviembre de 1993 (..Boletín Oficial del Estado»
de 18 ge diciembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agósto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real Decreto 1282/1,985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
.s~ relacionan a continuación:

Doña Cristina Alcaraz Boluda, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Farmacología», adscrita al Depar
tamento de Farmacología y Fisiología de la Universidad de Murcia.

Doña Carmen Fuensanta López Leonardo, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Química Orgánica»,
adscrita al Departamento de la misma denominación de la Uni
versidad de Murcia.

Murcia, 30 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan Monreal
Mart.inez.


