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convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante de 16 
de mayo de 1994 (<<Baletin Oficial del Estadoı. del 31), se nombra 
Profesora titular de Escuela Universitaria (A-723) en el area de 
conocimiento de .. Opticalt, departamento de Interuniversltario de 
Optica, a daDa Maria del Mar Segui Crespo. 

Alicante, 6 de marzo de ı 995.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

6635 RESOLUClON de 8 de marzo de 1995, de la Univer
sldad Autonoma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor titular de Un'versfdad, en virtud del respec
tfvo concurso, a don Javier Diaz Nfdo. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en et «Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de mayo de 1994, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demas 
dlsposiciones que la desarrolJan, habiendo cumpltdo el interesado 
los requlsltos a que alude el articulo 5.° del 'Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar et siguiente nombramiento: 
Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concur-
50. Don Javier Diaz Nido. Documento nacional de identldad nume-

ro 390.948. Area de conocimiento: «Bioquimica y Biologia Mo
lecular». Departamento al que esta adscrita: Biologia Molecular. 

Madrid, 8 de marzo de 1995.-EI Rector, Raul ViIlar Lilzaro. 

6636 RESOLUClON de 8 de marzo de 1995, de la Univer
sidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra 
Pro/esor titular de Universidad, en virtud del respec
tivo concurso, a don Luis Berrocal Rangel. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid; para juzgar 
et concurso para la provisi6n de una plaza de) Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de mayo de 1994, de acuerdo con 10 establecido en et articulo 
42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria. y demas dis
posiclones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado 
tos requlsitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptlembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar'el siguiente nombramiento: 
Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso. 
Don Luis Berrocal Rangel. Documento nacional de identidad 
numero 8.790.195. Area de conocimiento: «Prehistoria». Depar
tamento al que esta adscrita: Prehistoria y Arqueologia. 

Madrid, 8 de marzo de 1995.-EI Rector. Raul Villar u.zaro. 

\ 


