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colaboración y servicios prestados a la buena marcha de esta
Universidad.

Nombrar a don José Jesús Verdú Ibáñez como Vocal del Con
sejo Social de la Universidad de Murcia, como representante ,de
la Unión General de Trabajadores, a propuesta del citado Sin
dicato.

Murcia, 9 de diciembre de 1994.-EI Rector. Juan Monreal
Martínez.

29003 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Historia Moderna» (departamento en constitución) a
don Baudilio Barrefro Mallón.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de 30 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial del EstadoIJ
del 27 de julio), .para la provisión de la plaza número 94/040,
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento .Historia
ModernalJ, departamento en constitución, a favor de don Baudilio
Barreiro Mallón, y una vez acreditado por el interesado los requi
sitos a Que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre
to 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 Baudilio Barreiro Mallón, Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento de .Historia Moderna» (departa
mento en constitución) de esta Universidad.

l-a Coruña, 9 de diciembre de 1994.-EI Rector, José Luis Mei
lán Gil.

29004 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Cádlz. por la que se nombran Profesores
universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres
pondientes Que han juzgado concursos para provisión de plazas
de profesorado universitario, convocados por resoluciones de esta
Universidad, y teniendo en cuenta Que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estado. de 26 de octubre); Real Decreto 142711986,
de 13 de junio (.Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); articulo
4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio); y el articulo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos Que
según las disposiciones vigentes les corresponden, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 11 de octubre de 1993
(.Boletin Oficial del Estado» de 4 de noviembre):

Don Manuel García Vargas, Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de ..Química Analítica» (número 1.395), adscrito
al Departamento de Química Analítica, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Ciencias del Mar de la Uni
versidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 5 de noviembre de 1993
(.Boletin Oficial del Estado. del 30):

Doña Ros!lrio Hernández Galán, Profesora titular de Univer
sidad del área de conocimiento de ...Quimica Orgánica» (número
201), adscrita al Departamento de Química. Orgánica, con dedi
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias
del Mar de la Universidad de Cádiz. .

Doña Milagrosa Ramirez del Solar, Profesora titular de Uni
versidad del área 'de conocimiento de ..Física de la Materia Con
densada» (número 914), adscrita' al Departamento de Estructura

y Propiedades de los Materiales, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad
de Cádiz. .

Doña Eva Zubia Mendoza, Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de ..Química Orgánica» (número 959), ads
crita al Departamento de Química Orgánica. con dedicación a
tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias del Mar
de la Universidad de Cádiz.

Don Antonio Benjumea Acosta, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de ..Ciencias Morfológicas» (nú
mero 1.297), adscrito al Departamento de Ciencias Morfológicas,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Uni
versitaria de Ciencias- de la Salud de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 2 de diciembre de 1993
('Boletln Oficial del Estado. del 24):

Doña' Francisca Fuentes Rodríguez, Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conoCimiento de ..Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social» (número 1.271), adscrita al Departa
mento de Disciplinas Jurídicas Básicas, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Escuela Universitaria de Relaciones Labo
rales de la Universidad de Cádiz.

Doña María del Socofro Junco Cachero, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento .de ..Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social» (número 527), adscrita al Depar
tamento de Disciplinas Jurídicas Básicas, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Escuela Universitaria de Relaciones Labo
rales de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 30 de diciembre de 1993
(<<BQJetín Oficial del Estado»·de 20 de enero de 1994):

Don Antonio Moreno Verdulta, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conoci~iento de ..Didáctica de la Lengua
y la Literatura» (número 643), adscrito al Departamento de Didác
tica de la Lengua y la Literatura, con dedi~~(::i_6na tiempo completo
y destino en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado
de Educación General Básica de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 9 de diciembre de 1994.-EI Rector en funciones, José
Luis Romero Palanco.

29005 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombra profesora
titular de Escuelas Universitarias a doña Patricia Cre
mades Schulz, del área de conocimiento «Filologia
Inglesa», en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la <;:omisión Calificadora
del Concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba, de fecha 3 de febrero de 1994 (<<Boletín
Oficial del EstadolJ 2 de marzo de 1994 y ..Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» de fecha 3 de marzo de 1994) para provisión
de la plaza de profesor titular de Escuelas Universitarias del área
de conocimiento de .Filologia Inglesa», de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto y Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre.

'Este Rectorado ha resuelto nombrar profesora titular de Escue
las Universitarias a doña Patricia Cremades Schulz, del área de
conocimiento de «Filologia Inglesa» del Departamento de Filologías
Francesa e Inglesa y sus Didácticas.

Córdoba, 10 de diciembre de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyana.

29006 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombra profesora
titular de Escuelas Universitarias a doña Amalla Marin
Rubiales del área de conocimiento «Filologia Inglesa».
en virtud de concurso. .

o,e conformidad con la propuesta de la comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba de 3 de febrero de 1994 (..Boletín Oficial
del Estadol) de 2 de marzo de 1994 y ..Boletín Oficial de la Junta


