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13757 RESOLUCION de 26 de moyo de 1994, de lo Univer
sidad 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 los concursos convocados por Resolución de esta Universi
dad. de fecha 5 de abril de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado.
de 8 de mayo), 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 Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Juan Esteva Pascual, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento "Producción Vegetal.., adscrita al Depar
tamento de Ingeniería Aplicada de la Universidad de Murcia.

Doña Maria Isabel García Rodríguez, Profesora titular de Uni~

versidad· en el área de conocimiento _Derecho Internacional Pri
vado_, adscrita al Departamento de Historia Jurídica y Derecho
Público de la Universidad de Murcia.

Murcia, 26 de mayo de 1994.-EI Rector, Juan Roca Guillamón.

13758 RESOLUCION de 27 de moyo de 1994, de lo Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria en el órea de cono
cimiento de· -Enfem:-eriaJf. a Maria Teresa Roma Ferri.

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 Oocente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 11
de junio de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. del 21, se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria (A-575), en el área de
conocimiento de -Enfermería_, Departamento de Enfermería, a
María Teresa Roma Ferri.

Alicante, 27 de mayo de 1994.-EI Rector en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.

13759 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Maria Vicenta Clérigues Peris Profesora titular
de Escuela Universitaria del órea de conocimiento «Di~

bujo», adscrita al Departamento de Dibujo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 30
de noviembre de 1992 de esta Universidad, plaza número 72/92
(_Boletín Oficial del Estado. de 24 de diciembre), y presentada
por la interesada la documentación a que hace referencia el punto
ocho de la convocatoria,

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 ·doña María Vicenta Clérigues Peris Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento ..Dibujo-, adscrita al Departamento de
Dibujo.

Valencia, 30 de mayo de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

13760 RESOLUCION de 31 de m~yo de 1994, de lo Univer
sidad de Cádiz, 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 re~olucionesde esta
Universidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios, .

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estadolt de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 junio (..Boletín Oficial del Estado. de 11 de julio); artículo
4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Bolelin Oficial
del Estado. de 19 de junio), y el artículo 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 30 de julio de 1992 (_80
letín Oficial del Estado. de 26 de agosto):

Don Luis Miguel Coin Cuenca, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de _Ciencias y Técnicas de la Navegación.
(número 1.205), adscrito al Departamento de Ciencias y Técnicas
de la Navegación, Máquinas y Motores T~rmicos y Tepria de la
Señal y Comunicaciones, con dedicación a tiempo completo y
destino en la Facultad de Ciencias Náuticas de la Universidad
de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 4 de junio de 1993 (.80
letio Oficial del Estado: del 28):

Don Lucio Donaldo Costilla Carrera, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de .cirugía. (~úmero

1.298), adscrito al Departamento de Cirugía, con dedicación a
tiempo completo y destino en la E.U. de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Cádiz.

Don Antonio Sánchez Navas, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de _Estadistica e Investigación
Operativa. (número 595), adscrito al Departamento de Matem.
tieas, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 1 de julio de 1993 (.Ro
lelin Oficial del Estado. del 161:

Doña Maria Concepción Alvarez-Dardet Espejo, Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento de _Economía Finan
ciera y Contabilidad. (número 1.220), adscrita al Departamento
de.Economía .de la Empresa, con dedicación a tiempO completo
y destino en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Cádiz.

Don José Ruiz Navarro, Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de ..Organización de Empresas. (número 1.222),
adscrito al Departamento de Economía de la Empr~, con dedi
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 31 de mayo de 1994.-EI Rector, José Luis Romero
Palanca.


