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RESOLCJC/VN de 13 de enero de 1992, de la Universidad
dt, O\'icdo, por la que Si! nombra a don Angel Medina
Alvare; y a doña Maria Angele::¡ Gil Alrarez Catedráticos
de l/nivcrsidad en las dreas de conocimiento que se 111éll
clonan.
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RESOLUCION de 13 de lmero de 1992. de la Unhersidad
de' Murcia. por la que se nombra, en virtud de concur!iO, a
don José },taria Gómez EspJ"n Profesor títular de UlIiwrsi
dad en el área tie conocimiento :de «Análisis GC'ografico
Regional». _

Vista la pro.pues.ta elevada con fecha 20 de diciembre de 1991 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia de fecha 8 de mayo de 1991 (<<Boletín Ofidal del
Estado»- del 18), para la provisión de.la plaza de Profesor titular de
Universid3d, en el área de conocimiento de «Análisis GeográfIco
Regional». adscrita al Depanamento de Geografia Física. Humana y
Análisis Regional, de esta Universidad de Murcia. a favor de don José
María Gómez Espín, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
aque alude el apartado '2.del artículo S.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de se-ptiembre~ en el plazo ·establecido en el punto 1 del
anículo 13,

He' resuelto, eA uso de laS atribuciones -que me están conferidas por
el articulo 42 de la Ley O.pnica 11/19&3, de 25 de agosto. de ReCorma
Universitaria y. demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a· don'
José Maria Gómez Espín Profesor.titular de Univemdad, en el á~ de
Conocimiento. de Mnálisis Geográfico Regiona!», adscrita al Pepana·
mento de Geograf18 Física; HUmana· y Análisis Regional, de esta
Urnversidad de Murcia. .

Murcia. 13 de enero de 1992.-El Rector, Juan Roca GuiUamón.

RESOLUClON de 13 de enero de 1992. de la Universidad
de Sf?\-itla. jJQr la qUi! se nombra a don Juan Manuel"
Cepeda Pérez Profesor titular de Escuela Unh'ersitaria. del
área de conocimiento de «Organización de Empresas) y
adscrita al· Departamento de Organización de Empresas
(.~dmintstración deEmpresas y Comercialización e Investi
gación de Mercado -Márketing-), para impartir docencia
en E(:onomía de la Empresa (Introducción) en la Facultad
de Ciencias Sociales)' Juridicas de Huell'a.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del CuerpO de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria. en el área de .conocimiento de
~(Organizaciónde Empresas», convocada por Resolución del Rectorado
de la Universidad de,Sevilla de fecha 30 de enero de 1991 (4<Boletin
Oficial del Estado» de 20 de febrero), y teniendo en cuenta -Que se han
cumplido los trámil~s r~mentarios,

Este Rectorado. de'conformidad con lo establecido en .el aníCulo 13
del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, y el articulo 162 de

[ñerc1o .l8?8/1984. de 26 de sepúcmbre, y el Real Decreto 1295/1985,
de 3 de Juho. ,. - -

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Mercedes Espiau
Eizaguirre Profesora titular de Universidad de esta Universidad, en el
arca deconOCImientc «Historia del Arte»), adscrita al Departamento de
Escultura·-e Historia de las Artes Plásticas.

Sevilla. 13 de cn.cro de 1992.-El .Rector, .Francisco Javi(,;r Pérez
Royo.

,
Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras de los

concursos convocados por Resolución de esta Universidad de 17 de
dicicmbre de 1990 «((Boletín Oficial del Estado» de 23 de enero de 1991),
Y de acuerdo con la Ley 11/1983, ·de 25 de agosto. el Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de
julio" .

Este· Rectorado ha resuelto nombrar -a los c{)ncursantes que a
continuaciÓn se relacionan: . '

DonAnget Medina Alv.arez, Catedrático de Universidad en el area
de .conocimiento de «Musica», adscrita al Depanamento de Historia· y
Anes. . -

Doña María Angeles Gil Alvarez. Catedrática de Universidad en el
tirea de conocimiento. de «Estadrstica e Investigación Operativ¡m,

"ndscrita al Departamento de ~atemat¡cas..

Oviedo, 13 de enero de ·1992-Er Rector, Juan Sebastián López
Arranz,

.Málaga, 11 de enero de 1992.-EI Rector, Jose María Martín Delgado.
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RESOLUCION de 11 de enero de 1992, de la Universidad
de Málagd, por la que se nomhra Profesora titular de
,ú'nirersidad, a doña Pa!ncia Lail,enzo Copcflo.

En virtud. de los. concursos canvac'ados por Resol,-ucíón de la
Universidad de Málaga de 18 de febrero de' 1991 (<<Boletm Oficial del
E~tado)} de 6 de marzo), y de conformidad con las propucst:;s elevadas
por 1iI5o Comisiones d~nadas para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado. en ;US() de las atribuciones conferidas por el anícu
'.-; 42 dcla Ley 11/1983;dc25 dCRsosto,:de Reforma Uni\'ersitaria. ha
·~:"tlcho nombrar Profesora titular de Universidad de la Universidad de
Málaga. con los emolumentos que le corresponden según las disposicio
Hes vigentes, a doña Patricia Laurenzo copeno, en el área de conoci
miento de «Derecho Penal», adscrito al Departamento de Derecho
Publico. '

RESOLUCION de 13 de enero de 1991, de> la Vniretsidad
de Málaga, por la que se nomhra Profesor titlllar de

_Universidad a don Francisco Jarier Barqitin RlIiz.

En virtud de los· concursos convocados por Resolución de la
Vmvtrsidad de Málaga deiS de febrero de 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 6 de -marro). y de conformidad con las propuestas elevadas
por las Comisiones designadas para jU2l3t los citados concursos,.

Este Rectorado,.en uso de las atribUCiones conferidas p'or el anículo.
42 de la Ley 11/1983 de-·25 de agosto. de reforma Umversitaria. ha
resuclto nombrar Profesor titular de la Universidad de Mala~,con los
emolumentos que le -corresponden según las disposiciones VIgentes; a:

Don Francisco Javier Barquín Ruiz, ene! área de conocimiento de
~~Didáctica y Organización Escolar». adscrito ai Departamento de
Didáctica. y Organización Escolar.

Málaga. 13 de enero de 1992.-El'Rcctor. José Maria Martín Delgado.

REsotUCION Je 13 de enero dI! 1992. de la Uniw?rsidad
de Sl'l-·iJJa. por la que se nomhra, tttl l'irwd de concurso, a
dO/Ja AJercedes Espíau EizaguiJ'rt' Pn~fesora titular de
Vniversidad, en el área de conocimiento de ,(Historia del
Arte/). adscrita al Departamento de Escullura e Historia de
las -Anes Plásticas. < •

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar
el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 30
de enero de 1991 (<<Bolelin Oficial del Estado» de 20 de febrero), y de
acuerdo con lo que establece la tq; 11/1983, de 25 de agosto. el Real

Contra la presente resolución,podni. intt'rponcrsC' recurso de reposi
ción en el plazo de un mes, ante el magnifico y excc1entlsimo señor
Rector.

Madrid, IOde enero de 1992.-EI Rector, Gustavo "llIapalos Salas.

RESOLUClON de 13 de ellero de 1992, de la Universidad
Complutense de Madrid, pórla qué se nombra a don Juan·
Manuel Blanch Nougucs. Profesor atular d(' Un/l'eT'sidad
del art'Q de con.oc~mienlOd(! «Dere<:ho Romano).

De conformidad con la propuésta elevada por.la ·Comi~ión nom
brada para juzgar.el concurso para la proyisión.de plazos &.105 Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de esta Uni
versidad de fecha 5 de marzo de 1991 (4<Boletín Oficial del Estado» de 1
de abril), y presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la convocatoria. . .

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el anicu·
1042 de la Ley QrPnica 1l!J983, de Reforma Universitaria de 25 de
a~oMo (<<Boletin -"OfIcial del EstadoJ). de l de septiembre), 'i demás
dIsposiciones concordante!.., ha resuelto nombrar a don Juan Manuel
Rlanch Nougues, con documento nacional de identidad 2;522.313,
Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento de «Derecho Romano», adscrita al

--De-panamento de Derecho Romano, en virtud de concurso ordinario.
Contra la· presente Resolución. podrá interponerse recurso dereposi·

ción en el plazo.de un mes, ante el Magrco. y Excmo. Sr. Rector..

Madrid, 13de enero de 1992.-EI Rector, Gustavo Vil1ap~los. Salas.


