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1890 RESOLUCI0N de 3 de enero de 1995, de la Un;ver
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Francfsco Javler Cobos Gavala Pro
/esor t;tular de Escuela Unfversltaria, de' area de cona
cimiento de «Matemôtica Aplicada», adscrita al depor
tamento de Matematica Apllcada 1. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
d. I.cha 3 d. ı.br.ro d. 1994 (.Boı.lin Oflcial d.ı Eslado. d. 
2 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre, 
y.i R.al D.cr.lo 1295/1985, d. 3 d. ju\io, 

Este Rectorado ha resuelto nomhrar a don 'Francisco Javier 
Cobos Gavala Profesor titular de Escuela Universitaria de esta 
Universidad, del area de conocimiento de .. Matematica Aplicada», 
adscrita al departamento de Matematlca ApHcada 1. 

Sevilla, 3 de enero de 1995.-EI Rector, Juan Ramôn Medina 
Predoso. 

1891 RESOLUCION d. 5 de enero de 1995, de la Un/ver
sidad de Santiago de Composte/q, por la que se nom
bra Pro/esor titular de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de «Estadistica e Investigaci6n Ope
rativa» (Lugo), de' departamento de Estadistica e 
lnvestigacion Operativa, a don Luis Alberto Ramil 
Novo. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso de meritos, convocado por reso
luciôn de esta Universidad, de 15 de junio de 1994 ( .. Boletin Ofidal 
del Estado» del 27), para la pro'visiôn de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de .. Es
tadistica e Investigad6n Operativa» (Lugo), del Departamento de 
Estadistica e Investigaci6n Operativa de esta Universidad de San
tiago de Compostela, a favor de don Luis Alberto Ramil Novo, 
y habiendo cumplido el interesado tos requisitos a que alude el 

'articulo 5 del Real Decreto 1888/1994, de 26 de septiembre, 
Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por et 

articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto ı de Reforma 
Universitaria y demas disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Luis Alberto Ramil Novo, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de) area de conodmiento de «Estadistica e Inves
tigad6n Operativa» (Lugo), del departamento de Estadistica e 
Investigaci6n Operativa de esta Universidad de Santiago de Com
postela. 

Santiago de Compostela, 5 de enero de 1995.-EI Rector, Fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 

1892 RESOLUCION de 5 d •• nero de 1995, de la Un/ver
sidad de Salamanca. por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escue/a Universltaria en el area de cona
cimiento de· «lngenierla Electrica», departamento de 
Fisica, Ingenieria y Radiologia Medica, a don Luis 
Redondo Sônchez. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n correspondiente 
q ue ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en et area 
de conoclmiento de «Ingenieria Electrlca», convocada por Reso
luclôn de la Universidad de Salamanca de fecha 8 de abril 'de 
1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), y teniendo en cuenta 
que se han cumpHdo 105 tnimites reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableddo en el" arti
culo 13 d.ı R.al D.cr.lo 1888/1984, d. 26 d. s.ptiembr. (.Bo
letın Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real 
Decrelo 898/1985, d. 30 d. abrll (.Boı.lin Oficial d.ı Eslado. 
de 19 de junlo), y el articulo 67 de tos Estatutos de esta Uni
versidad. ha resuelto aprobar el expediente de1 referido concurso 
y, en su virtud. nombrar a don Luis Redondo Sanchez Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universldad de Salamanca, 

en el area de conocimiento de «Ingenieria Electrica_, adscrita al 
departamento de Fisica, Ingenieria y Radiologia Medica. 

Salamanca, S de enero de 1995.-El Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

1893 RESOLUCION d. 7 d. enero d. 1995, de IQ Unlver
sidad de Allcante. por la que se nombra Profesor titu
lar de Universidad. en el area de conocimiento de 
«Arquitectura y Tecnologfa de Computadores», a don 
Juan Manuel Garcia Chamizo. 

A tenor de 10 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 Comi$i6n Docente Juzgadora del concurso 
convocado por resoluciôn de esta Universidad de Alicante, de 25 
d. marzo d. 1994 (,Boı.lin Oficlal d.ı Eslado. d. 15 d. abril), 
se nombra Profesor titular de Universidad (A-694). en el area de 
conocimiento de «Arquitectura y Tecnologia de Computadores», 
Departamento de Tecnologia Informatica ,y Computaci6n, a don 
Juan Manuel Garcia Chamlzo. 

Alicante, 7 de enero de 1995.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

1894 RESOLUCION de 7 de .nero de 1995, de la Un/ver
sidad de Jaen. por la que se nombra a dona Maria 
JesıJs Hernandez Ortiz' Pro/esora titular de Univer
sidad del area de conocimiento de IıOrganizaci6n de 
Empresas» del departamento de Administraci6n de 
Empresas. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el poncurso 'para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 15 de abril de 1994 ( .. Boletin Ofidal 
del Estado» del 23), y presentada por la interesada la documen
tad6n a que hace referenda el punto undecimo de la cQnvocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
arliculo 42 d. la L.y Organlca 11/1983, d. 25 d. agoslo, d. 
Refonna Universitarla, (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a dofia Maria Jesus Hemandez Ortiz, con documento nadonal 
de identidad numero 50.409.780, Profesora titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Organizaci6n de Empresas», adscrita 
al departamento de Admlnistrad6n de Empresas~ en virtud de con-
curso ordinario. . 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debenı efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en et «Boletin Oficial 
del Estado». 

Jaen, 7 de enero de 1995.-EI Presidente de la Comisiôn Ges
tora, Luis Parras Guijosa. 

1895 RESOLUCION d. 9 d. enero de 1995, de la Un/ver
sidad de Alicante, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Vniversidad, en el area de conocimiento 
de «Economia Aplicada», a dona Carmen V. Escolano 
Asensi. 

A tenor de 10 dlspuesto 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 Comisi6n Docente Juzgadora del concurso 
convocado por resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 25 
d. marzo d. 1994 (.Boı.lin Oficial d.ı Eslado, d. 15 d. abril), 
se nombra Profesora titular de Universidad (A~702), en el" area 
de conocimiento de «Economia Aplicada», Departamento de Dis
ciplinas Econ6micas y Financieras, a dODa Carmen V. Escolano 
Asensi. 

Alicante, 9 de enero de 1995.-Et Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 


